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Ámbito: Regional 
Punto Focal: Red de Tributación Internacio-
nal del Centro Interamericano de Adminis-
traciones Tributarias —CIAT—. 
Acción: EUROsociAL+ apoya en el inter-
cambio de experiencias sobre tributación 
internacional, que permita mejorar el nivel 
de conocimiento sobre el comportamiento 
de grandes contribuyentes que llevan a 
cabo operaciones internacionales y definir 
posiciones comunes, que pueden ser trasla-
dadas de ámbitos regionales a ámbitos in-
ternacionales. 

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Red Latinoamericana de Políti-
cas Públicas de Desarrollo Regional.
Acción: elaborar instrumentos de orde-
namiento territorial que permitan mejo-
rar la gobernanza multinivel, el uso efi-
ciente y sostenible del territorio y el cierre 

de brechas socioeconómicas entre los 
territorios.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos —AIAMP—.

 ◗ Acción: Fortalecimiento de los Ministe-
rios Públicos de LAC con la actualización e 
implementación de las Guías de Santiago 
sobre protección de víctimas y testigos.

 ◗ Acción: Fortalecimiento de la cooperación 
internacional en el combate a la corrupción; 
Red Anti-Corrupción de la AIAMP y guías 
de buenas prácticas. 

 ◗ Acción: Promover las acciones del Grupo 
Especializado en temas de género de la 
AIAMP. Abordar integral y estratégicamente 
las necesidades de las mujeres en el acceso 
a la justicia penal por medio de las institu-
ciones miembros.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas —AIDEF—.

 ◗ Acción: Definición e implantación de la 
Guía Regional de actuación ante casos de 
violencia institucional.

 ◗ Acción: Creación de una red y modelo de 
asistencia jurídica a personas migrantes en 
el marco de la AIDEF, tomando como refe-
rente la acción realizada por la Defensoría 
Penal Pública de Chile el año 2018.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Cumbre Judicial Iberoamericana 
—CJI—.
Acción: Implementación de las Nuevas 
Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano 
mediante elaboración de una Guía Comen-
tada de las Reglas de Brasilia dirigida a pro-
fesionales jurídicos
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Ámbito: Regional
Punto Focal: Organización de Estados Ame-
ricanos —OEA—

 ◗ Acción: A través del Mecanismo de Segui-
miento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI) se desarrollan dos acciones 
como son el “fortalecimiento de refugios es-
pecializados en protección de victimas de 
violencia de género” y la “visibilización de ba-
rreras de accesibilidad y violencia contra mu-
jeres víctimas con discapacidad”.

 ◗ Acción: Apoyo a la elaboración de la 
versión 2.0 de la Ley Marco Interamerica-
na de acceso a la información pública 
para los países de América Latina y el Ca-
ribe.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Red de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública —RTA—.

 ◗ Acción: Junto al Consejo de la Transparencia 
de Chile, proponer un sistema y metodología 
de medición regional del derecho al acceso a 
la información. 

 ◗ Acción: implementar el Modelo de Gestión 
Documental de la RTA en los distintos países 
miembros, a través del desarrollo y puesta en 
marcha de herramientas metodológicas y 
tecnológicas.

 ◗ Acción: Junto a la Unidad de Acceso a la In-
formación Pública de Uruguay, promover la 
perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información en 
América Latina. 

 ◗ Acción: Promoción de legislativos abiertos 
en América Latina. Elaboración de una caja 
de herramientas aplicable al Poder Legisla-
tivo en materia de acceso a la información 
pública y transparencia sobre la base de 
mejores prácticas identificadas en la Unión 
Europea y en América Latina.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Fundación Unión Europea-Amé-
rica Latina y el Caribe —Fundación EU-LAC—. 

 ◗ Acción: EUROsociAL y la Fundación EU-
LAC hicieron un llamado para identificar 
las experiencias de entidades públicas, 
privadas y de organizaciones civiles que 
han logrado promover una mejor inser-
ción de mujeres en espacios laborales en 
América Latina, el Caribe y la Unión Euro-
pea. Las experiencias recabadas se com-
partieron en el seminario internacional 
“inserción laboral de mujeres jóvenes: 
desde las buenas prácticas hacia políticas 
innovadoras”, celebrado en Ciudad de 
México en 2018, con participación de 16 

países. Ver serie de EUROsociAL TV: In-
novación en la inserción laboral de mu-
jeres jóvenes.

 ◗ Acción: La acción pretende contribuir al 
cierre de la brecha entre demanda y oferta 
laboral mediante la innovación de los pro-
gramas de formación profesional (FP) y 
educación técnico profesional (ETP), en 
particular con relación a las alianzas y víncu-
los con los sectores productivos. Para ello 
se efectuó la recopilación de las mejores 
prácticas y publicadas en el libro de la Co-
lección EUROsociAL+ Cómo generar em-
pleabilidad para la juventud.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Ministerio de Hacienda (Para-
guay), Ministerio de Economía y Ministerio de 
Hacienda (Argentina), Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto —OPP— (Uruguay), Finanzas 
(Perú).
Acción: Evaluación del gasto público en paí-
ses de América Latina con especial atención 
al enfoque de género.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: AMEA (Asociacion de Magis-
tradas Electorales de las Américas).

 ◗ Acción: Fortalecimiento del Observatorio 
Regional AMEA sobre Democracia Parita-
ria, Acoso y Violencia, que permita la gene-
ración de datos oficiales y comparables en-
tre los países, emitidos por organismos 
electorales de América Latina y el Caribe.

 ◗ Acción: Fortalecimiento de una red de ob-
servatorios regional en materia de paridad 
democrática.

Ámbito: Multi país
Acción: Generación de un Modelo de Ges-
tión Municipal en Transparencia y Acceso a la 
Información pública en Honduras-Uruguay y El 
Salvador, para compartir en la RTA. Participan 
la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de Uruguay, el IAIP de El Salvador y el IAIP de 
Honduras.

Ámbito: Multi país 
Acción: Apoyo a la elaboración de la “Estra-
tegia Binacional de Desarrollo Territorial Fron-
terizo México-Guatemala”, la cual busca plas-
mar el esfuerzo conjunto de los gobiernos de 
ambos países para transformar la sociedad y 
la economía de la región por medio de una 
nueva dinámica de vinculación que conduzca 
acciones conjuntas para generar oportunida-
des para la población que se traduzcan en 
condiciones de seguridad, desarrollo econó-
mico y social en suma desarrollo sostenible e 
incluyente.

Ámbito: Multi país 
Acción: Apoyo para elaborar propuestas 
de estrategias de desarrollo e integración 
en el mediano y largo plazo en los territo-
rios transfronterizos, fortaleciendo la go-
bernanza y empoderando a los gobiernos 
locales y subnacionales, a los efectos de for-
talecer las economía regionales y mejorar 
las condiciones socioeconómica de su po-
blación, en: la laguna Merín (Brasil/Uruguay), 
el bajo Uruguay (Argentina/Uruguay), y el 
entorno de la frontera trinacional del rio 
Uruguay medio (lago de la represa de salto 
grande y área de influencia en Argentina/
Brasil/Uruguay).

Ámbito: Multi país
Punto Focal: Red de NAF.
Acción: Se ha impulsado la creación de Nú-
cleos de asesoría gratuita contable y fiscal a 
personas de baja renta (NAF) en universida-
des de Perú (60), Argentina (16), Honduras 
(3), Paraguay (1) y en las zonas más afectadas 
por el conflicto armado de Colombia (11). Se 
está implementado un sistema de monitoreo y 
se están aplicando las mejores experiencias 
sistematizadas en un estudio para reforzar el 
carácter social y el impacto de los más de 640 
NAF ya existentes en 10 países de América 
Latina. Se ha publicado un libro que recopila 
los casos de éxitos en la Colección EUROso-
ciAL+: Buenas prácticas para el desarrollo de 
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
(NAF).

Ámbito: Multi país 
Punto Focal: Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA).
Acción: Elaboración participativa del docu-
mento de la Política Social Integral Regional 
del SICA, la cual se espera sea aprobada en 
junio 2020, en la Reunión Ordinaria de los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Región 
SICA.

Ámbito: Multi país 
Punto Focal: Chile Valora.
Acción: Instalación de un sistema integrado 
de homologación de cer tificaciones labora-
les de personas migrantes en los países de 
la Alianza del Pacífico.

Ámbito: Multi país 
Punto Focal: Secretaría Ejecutiva del Conse-
jo de Ministros de Hacienda de Centroamé-
rica —SE-COSEFIN—.
Acción: Fortalecer al Grupo de Trabajo de 
Presupuestos Públicos —GTPP— para la dis-
cusión regional de la formulación de presu-
puestos por programas con enfoque de re-
sultados. 
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