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ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+
EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS
FOCALES
DELEGACIÓN
DE LA UNIÓN
EUROPEA

Las principales áreas de cooperación de la
UE en Brasil incluyen: derechos humanos,
reducción de la pobreza, protección del
medio ambiente, cambio climático y energía,
desarrollo económico y social, educación,
salud, alimentación y nutrición, y agricultura
sostenible, así como migración y asilo.

FOMENTAMOS EL DIÁLOGO
PAÍS

TRABAJAMOS CON:
◗ Secretaria de Desenvolvimento Regional
◗ Tribunal de Justica do Distrito Federal e
dos Territorios
◗ Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão
◗ Ouvidoira-General de la Unión
◗ Tribunal Superior Eleitoral
◗ Secretaria de Políticas para as Mulheres
◗ Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
◗ Escola Nacional da Administração Pública
◗ Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome
◗ Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
◗ Secretaría Nacional de los Derechos de la
Persona con Discapacidad
◗ Secretaria Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente

EUROsociAL+ inició el diálogo con Brasil en el
2016, cuando se visitaron a diversas
instituciones e identificando un portafolio de
acciones que se han ido desarrollando.Tras el
cambio de gobierno, y ante la necesidad de
volver a abrir un diálogo con las nuevas
autoridades, se efectuó una misión en mayo
2019, esta vez para la preparación de una
futura mesa de dialogo país, la cual es una
herramienta metodológica de EUROsociAL+,
para el refuerzo del diálogo de políticas a nivel
país, con diversidad de actores, y liderado por
los puntos focales. La misión de mayo, permitió
dar a conocer el programa y su modalidad de
actuación a las nuevas autoridades; revisar el
portafolio actual y explorar la posibilidad de
dialogar con otros actores.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON
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Área de Políticas Sociales

Área de Políticas de Gobernanza Democrática
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Transversalización de la
perspectiva de género, desarrollo de estadísticas
de género y presupuestos sensibles al género

Línea de Acción: Desarrollo regional

Incorporamos la perspectiva de género en la
formación dirigida al sector público por la Escuela Nacional de Administración Pública
—ENAP—, en el marco de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas
(EIAPP). En el Ministerio de Desarrollo Social y
Combate al Hambre trabajamos en el diseño de
las políticas de equidad de género e integración
en políticas de desarrollo social.

Acompañamiento a la reforma de la Política Nacional de Desarrollo Regional. Apoyamos el diseño de reformas en doble dirección (regional-nacional). Acciones multipaíses:

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas de inclusión social
y lucha contra la pobreza
Apoyamos la implementación de la Estrategia de inversión y Negocios de Impacto Sociales, junto al Ministerio de Economía.

Línea de Acción: Políticas activas de empleo
◗ Junto a Perú y Guatemala: innovación con
metodologías basadas en la Regional Innovation Smart Specialization Strategy (RIS3).
◗ Junto a Uruguay y Argentina: apoyamos en el
impulso del fortalecimiento de programas de
cooperación transfronteriza, en el área de la
Cuenca del Río Uruguay y en la Laguna Merín.

Línea de Acción: Autonomía económica
y cuidados

Línea de Acción: Acceso a la justicia

Apoyamos al Ministerio de Agricultura, Pecuaria
y Abastecimiento en el fortalecimiento de las
políticas públicas de género y sostenibilidad del
cooperativismo brasileño.

Implantación de la práctica de la mediación comunitaria desarrollada por el Programa Justicia
Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito
Federal y Territorios de Brasil.

Línea de Acción: Autonomía política y paridad

Línea de Acción: Buen gobierno

Apoyo técnico a la Secretaria de Políticas para
las Mujeres para la reforma de Ley de Cuotas
para la efectiva participación política de las mujeres en la elección de 2018.

Apoyo a la Contraloría General de la Unión
(CGU) en el fortalecimiento de las ‘ouvidurias’
(defensorías del pueblo) como canal de participación ciudadana.

Impulsamos el proyecto de Ley Empleabilidad e inclusión laboral de las Personas con
Discapacidad ejecutado con la Secretaría
Nacional de los Derechos de la Persona con
Discapacidad.

Línea de Acción: Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez
Junto a la Secretaria Nacional de Derechos
de los Niños y Adolescentes, se apoya en la
creación del protocolo de protección de la
infancia y adolescencia refugiada, apátrida y
de otra condición. En el marco de la acción
se ha realizado el seminario internacional sobre niños y adolescentes migrantes junto a
OEI, Aldeas Infantiles, IPPDH y otros cooperantes (septiembre 2018) y una visita a Costa Rica para conocer la experiencia de ese
país en el ámbito (diciembre 2018).

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
ACCIONES REGIONALES
◗ Brasil participa en el Programa EUROsociAL+
como transferente de sus buenas prácticas
institucionales entre las que destacan: la
defensa de mujeres infractoras víctimas de
violencia de género; Núcleos universitarios
de apoyo contable y fiscal —NAF—; sistema
de medición del derecho de acceso a
información; política de desarrollo urbano
y capacidad jurídica de personas en situación
de discapacidad intelectual.

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

◗ Cómo generar empleabilidad para la juventud
◗ Buenas prácticas para el desarrollo de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)
◗ Avaliação da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional do Brasil, no
período 2004-2017, e proposta da nova PNDR
◗ Diagnóstico de la violencia institucional
en las prisiones de América Latina

https://eurosocial.eu/brasil/

◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable
y Fiscal —NAF—, liderada por Brasil.
◗ 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.
◗ 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—.
◗ 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—. También en la acción de perspectiva de género en las políticas de
transparencia y acceso a la información en Latinoamérica.
◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con el establecimiento
de instrumentos de ordenamiento territorial que permitan mejorar la gobernanza
multinivel, el uso eficiente y sostenible del territorio y el cierre de brechas
socioeconómicas entre los territorios.

www.eurosocial.eu

