
 Area  Linea de Acción Actividad País Acción Modalidad 
(On-line /Presencial)

Género
Transversalidad, 
presupuestos y 

estadísticas

Asesoría especializada para evaluar el impacto de 
las leyes sobre la igualdad Chile Apoyo a la mejora de la acción legislativa de la 

Comisión de Igualdad de Género del Congreso Online

Género
Transversalidad, 
presupuestos y 

estadísticas

Asesoría Especializada sobre un diagnóstico del 
enfoque de género. Chile Implementación del plan de género de la 

Academia Judicial Online

Género Transversalización de 
Género Seminario Virtual Encuestas de Violencia Chile Apoyo a la mejora de los Indicadores de 

Violencias. Online

Gobernanza Acceso a la Justicia Asistencia Técnica a la DPP de Chile en modelo de 
defensa en detención: Fase 1: Diagnóstico Chile

Construcción de modelo de atención 
especializada de defensa penal en primeras 

horas de detención
on line

Gobernanza Acceso a la Justicia Asistencia Técnica al MINJUSDH para definición 
del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Chile Chile Diseño y desarrollo de Plan Nacional de Acceso 

a la Justicia on line

Gobernanza Acceso a la Justicia Asesoría Especializada para el diseño de 
estructura del SIRCAIVI en Chile Chile Implantación del SIRCAIVI en Chile on line

Gobernanza Buen Gobierno Taller para definir una  Estrategia de Educación 
para el Congreso Nacional de Chile Chile Legislativos abiertos on line

Políticas sociales
Políticas de inclusión 

social y lucha a la 
pobreza

Diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social 
para organización plan de trabajo a realizarse 

durante el segundo semestre 
Chile

Apoyo a instalación de estrategia nacional para 
superar la situación de calle, Modelo Housing 

First - AE215
Online

Políticas sociales
Políticas para la 

juventud, adolescencia 
y niñez

Asesoría especializada para apoyar el proceso de 
revisión de experiencia sobre sistemas de 

información de seguimiento trayectoria de 
desarrollo (revisión y validación productos) 

Chile
Apoyo para el Fortalecimiento del Subsistema 

de Protección Social Chile Crece Contigo - 
AE171

Online

Políticas sociales -
Gobernanza

Políticas de inclusión 
social y lucha a la 

pobreza

Cierre proceso de formalización inicio acción e 
identificación e involucramiento de expertise Chile

Apoyo para puesta en marcha de las Divisiones 
de Desarrollo Social y Humano de gobiernos 

regionales
Online

Políticas sociales -
Gobernanza

Políticas de inclusión 
social y lucha a la 

pobreza

Cierre proceso de formalización inicio acción e 
identificación e involucramiento de expertise Chile

Apoyo para puesta en marcha de las Divisiones 
de Desarrollo Social y Humano de gobiernos 

regionales
Online
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