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DEMOCRÁTICA

Línea de acción: 
ACCESO A LA JUSTICIA

EUROsociAL y AIDEF vienen trabajando juntos en el diseño e implementación de una guía 
regional de actuación frente a casos de violencia institucional a través de tres etapas: i) Rele-
vamiento de la situación carcelaria y de violencia institucional en la región; ii) Elaboración de 
una Guía regional de actuación ante hechos de tortura y otras formas de violencia institucio-
nal; iii) Implementación de la guía regional en países miembros de la AIDEF.

Entre 2017 y 2018, bajo la presidencia de Chile, trabajaron en las dos primeras, construyen-
do una guía que contempla: i) Resultados del relevamiento de la situación en América Latina; 
ii) Protocolo de atención en casos de violencia y comunicación institucional; iii) Sistematización 
de recomendaciones internacionales en materia de prevención y sanción de hechos de tortu-
ra y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes; iv) Formulación de indicadores de 
impacto del protocolo para reducir la violencia institucional; v) Matriz de registro de casos de 
violencia institucional; vi) Estrategia de articulación interinstitucional para el abordaje de la 
violencia institucional, según las necesidades y oportunidades de cada país.

El modelo regional (diagnóstico y guía) fueron aprobados por el Consejo Directivo de la AIDEF 
en Asamblea General celebrada en Santiago de Chile en septiembre de 2018. EUROsociAL 
apoyará la tercera fase de trabajo, consistente en la implantación del Sistema de Registro, Comu-
nicación y Atención integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) a nivel 
nacional en tres países de la región: Argentina, Chile y Costa Rica (2020-2021).

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Consorcio liderado por:

Resultados 4
Productos 2

Actividades 6
Expertise movilizada
Unión Europea
 

Modelo español (Cataluña) de registro y se-
guimiento de casos de violencia institucional 
en prisiones.

Cadena de resultados EUROsociAL+

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES - Resultados IMPACTS 
Agenda 2030

Combo de herramientas metodológicas Productos estratégicos Categoría resultado Sub-resultado Alineación

1 asesoría especializada 1. Estudio diagnóstico y línea de base.
2. Guía regional de actuación ante hechos 
de violencia institucional.

R1. Avance en el marco constitutivo de 
las políticas

R1.4. Avances en políticas, estrategias y 
planes

16

1 trabajo analítico R2. Mejora de la arquitectura 
institucional para la coherencia y 
sostenibilidad de políticas

R2.4A. Transversalización del enfoque de 
género

5c

3 reuniones de trabajo R4. Fortalecimiento de capacidades 
regionales

R4.1. Alianzas Sur-Sur de políticas públicas 
y mejora de servicios prestados por redes 
(capacidades de cooperación entre pares)

17.9;  
17.16 (2a; 6a; 
7a; 8a; 9a; 11c 
y 16a)

1 visita de intercambio R5. Fortalecimiento del diálogo  
bi-regional UE-ALC

R5.2. Aprovechamiento del valor agregado 
UE (acervo en cohesión social, enfoque 
DDHH)

Diseño e implementación de una guía regional de actuación frente a casos de violencia institucional



Coordinado por:

www.eurosocial.eu

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes 
Elaboración de un diagnósitco basal que mejora el conocimiento de los casos de 
violencia institcional en América Latina, visibilizando las nudos críticos que deben ser 
resueltos en este tema en la región.
Desarrollo de una guía regional de actuación ante casos de violencia institucional que 
incluye una caracterización de la situación en la región y ofrece herramientas para la 
implementación de un Sistema de Registro, Comunicación y Atención integral a Víctimas 
de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) en los países miembros de la AIDEF.
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R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

R2 MEJORA DE LA 
ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL PARA  
LA COHERENCIA  
Y SOSTENIBILIDAD  
DE POLÍTICAS

R5
FORTALECIMIENTO
DE ASOCIACIÓN
BIRREGIONAL UE-ALC

R2.4A Transversalización del enfoque de género 
Transversalización del enfoque de género en los esquemas de justicia, a través de la 
realización de un modelo de justicia específico, enfocado a visibilizar y resolver las 
necesidades y problemas que enfrentan las mujeres en régimen de privación de 
libertad, garantizando de manera efectiva sus derechos. 

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, 
enfoque DDHH) 
Aprovechamiento del acervo español relacionado con el registro y seguimiento de 
casos de violencia institucional en prisiones.

QUE CONTRIBUYEN
CON LOS

Diseño e implementación de una guía regional de actuación frente a casos de violencia institucional

R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

R4.1 Alianzas Sur-Sur de políticas públicas y mejora de servicios prestados 
por redes (capacidades de cooperación entre pares) 
Con la elaboración de la guía regional se refuerzan las capacidades de la AIDEF 
(integrada por 18 países ALC) en la defensa de la plena vigencia y eficacia de los 
derechos humanos, y en su labor de mantener un sistema de coordinación y 
cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de 
Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, ayudando a los países en el 
desarrollo de herramientas para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa 
de las personas en la región.   
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