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PLAN DE ACCIÓN EUROsociAL+ 
COVID-19 

Objetivo 

EUROsociAL+, como programa regional de cooperación de la UE con América Latina, se 

pone al servicio del objetivo prioritario de las políticas públicas de la región en la actual 

coyuntura de crisis sanitaria global de dos formas:  

a) asegurando la continuidad del accionar del programa → i) con el fin de mantener la

normalidad en lo posible en el apoyo a más de 200 reformas de política pública que

actualmente están siendo acompañadas, para lo que se ha procedido a una reprogramación

de las actividades presenciales en el corto plazo, sustituyéndolas cuando ha sido posible por

actividades on line, y ii) manteniendo procesos de diálogo en torno a las Mesas País (ahora

virtuales) para seguir priorizando demandas;

b) apoyando a la región en la emergencia de la lucha específica contra el COVID19 →

activando algunas de sus herramientas que, en este momento, son de especial utilidad para

fortalecer los procesos de toma de decisión y gestión de las medidas de emergencia:

(i) la puesta en común y el intercambio de informaciones, conocimientos y

experiencias entre administraciones públicas de los diferentes países sobre

políticas, medidas y sus efectos,

(ii) la contribución a generar o alimentar espacios de colaboración entre países.

En relación a la respuesta de emergencia frente al COVID19, se busca contribuir a un diálogo 

productivo - de tipo regional, dentro de América Latina, y bi-regional UE-AL - que apoye la 

definición y la implementación de las respuestas concretas, a nivel tanto nacional como 

regional, es decir la elaboración de políticas y/o adopción de medidas particulares, protocolos 

y buenas prácticas. Esto en el marco de las áreas de política pública a las que está abocado el 

programa y únicamente a través de la modalidad a distancia. El valor añadido del apoyo de 

EUROsociAL (y entendemos que del resto de Programas Regionales) es ahora atender 

demandas de apoyo que aunque respondan a necesidad inmediata tengan en lo posible visión 

de medio y largo plazo o que impliquen reformas y cambios importantes, aunque acotados a 

esta fase (por ejemplo: introducción de dispositivos de aseguramiento de ingresos por 

desempleo, extensión de la seguridad social a grupos excluidos, creación de mecanismos de 

respuesta rápida a la violencia intrafamiliar, por citar algunos). 

EUROsociAL a lo largo de su implementación ha venido construyendo un acervo importante 

de redes y de contactos entre instituciones tanto de América Latina como de Europa en los 
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diferentes sectores de su trabajo. Ante la coyuntura actual, dicho patrimonio puede ser 

fácilmente activado con el objetivo de fortalecer la respuesta de las instituciones a la 

emergencia.  

En resumen, se ha reestructurado el accionar de EUROsociAL+, con carácter extraordinario 

con el fin de mantener la normalidad en lo posible y de reaccionar a la emergencia pandémica 

asociada al COVID-19. Continuidad sí pero también reacción rápida ante la emergencia.  

¿Cómo se implementarán las acciones ya aprobadas y cómo se priorizarán nuevas 

demandas normales (no COVID19) realizadas a EUROsociAL? 

a) Suspensión temporal de actividades de movilización física de expertise: Hasta nueva

notificación todas las actividades que impliquen movilización física de personas quedan

postpuestas; todas las misiones internacionales son canceladas/pospuestas durante los próximos

30 días, esto es, hasta el 21/4 al menos.

b) Rediseño de Acciones ES+:  se ha procedido a re-diseñar acciones aprobadas apuntalando y

sustituyendo las Asistencias Técnicas y Asesorías Especializadas presenciales necesariamente

pospuestas con acercamientos y asistencias en remoto vía VC (Webbex, Zoom, etc).  En la

página web de EUROsociAL se informará puntualmente de las actividades previstas para las

próximas semanas.

c) Eventos ES+: como parte del Plan de Contingencia se reprograman todos los eventos del

Programa EUROsociAL+ tanto en AL como en Europa (ver web)

d) Diálogos y priorización estratégica demanda:  Se reprogramarán las Mesas de Diálogo País

presenciales, pero vamos  a continuar con los proceso de diálogo y priorización estratégica de la

demanda vía on line siguiendo el siguiente protocolo:  i) desde EUROsociAL+ se comunicará a

DUE y Punto Focal Nacional (PFN) con claridad los criterios principales para la priorización de

la demanda, ii) se abrirá el proceso de recepción de demandas desde los países a través de una

template sencilla diseñada al efecto; iii) se contará con un assessment tanto de la DUE como del

PFN sobre dichas demandas (en clave de complementariedad con otros programas DEVCO, y

alineamiento con los Planes Nacionales de Desarrollo, etc); iv) posteriormente se abrirá diálogo

entre equipos de EUROsociAL, DUEs e instituciones para ir priorizando hasta llegar a la Hoja

de Ruta país más óptima posible; v) en caso de poderse organizar Mesa de Diálogo País

Presencial tras el proceso de diálogo y priorización, la Mesa cumplirá la función de ratificación

y ajuste final de la Hoja de Ruta; en caso de no poderse organizar la Mesa Presencial al final del

proceso de diálogo por restricciones debidas a la crisis sanitarias, contando con el visto bueno

previo de la DUE, se procederá al proceso de diálogo, construcción de ficha de acción y

aprobación de acciones en Comité de Coordinación de EUROsociAL para dar comienzo a la

ejecución de las mismas.
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Cómo responderá EUROsociAL a demandas de apoyo específicamente relacionadas 

con el COVID19?  

EUROsociAL+ en tanto programa regional que forma parte de una acción concertada de 

respuesta de la UE en su cooperación con América Latina, podrá abordar un conjunto de 

temas en los que puede aportar valor añadido, habiéndose previsto una tipología específica 

de actividades que el programa de acuerdo con DEVCO puede desarrollar para responder a 

la crisis sanitaria. Temas y Tipología de actividades se detallan a continuación: 

Temas 

El accionar de EUROsociAL+ como respuesta demandas específicas de los países 

relacionadas con el COVID19 parte de la evidencia de que las mismas líneas de acción del 

programa actuales son pertinentes para dar una respuesta a la región, no siendo necesario por 

tanto abrir nuevos ámbitos temáticos de intervención. De esta forma EUROsociAL+ podrá 

optimizar y movilizar con la agilidad suficiente todo el capital relacional y expertise 

disponible. Sin carácter de exclusividad, algunos temas que van surgiendo a partir de las 

demandas que ha recibido el programa serían: 

 Gobernanza horizontal, multinivel y multi-actor en las situaciones de emergencia 

 Transparencia proactiva y acceso a la información relacionada con la crisis 

sanitaria, especialmente dirigida a grupos vulnerables 

 Impacto presupuestario de las acciones puestas en marcha en la crisis sanitaria 

  Impacto del COVID-19 en el acceso a derechos (migrantes, privados de libertad, 

etc) 

 Medidas generales para proteger el empleo, asegurar ingresos y salvaguardar las 

empresas 

 Medidas de atención a sectores más vulnerables: (i) adultos mayores, (ii) NNA, 

(iii) personas con discapacidad, (iv) personas migrantes, (v) territorios rezagados,

 Transversalización de la perspectiva de género: identificación de datos 

diferenciados relacionados con cuidado remunerado y no remunerado, trabajo 

informal, acceso a información, y prevención y protección frente de violencias en 

el hogar, trabajo y espacio público (incluyendo ciberespacio), etc 

En el abordaje de los diferentes temas también se asume como eje transversal de interés la 

desigualdad y las políticas/medidas para afrontarla. 

Tipología de Actividades 

→ (1)  Atención a demandas específicas a nivel país sobre el COVID-19

→ (2)  Seguimiento a nivel nacional, subregional y regional

→ (3)  Apoyo a la definición de protocolos y/o colaboraciones

→ (4)  Línea Informativa: conferencias, seminarios y talleres de trabajo

→ (5)  Sistematización de información y publicaciones



4 

Objetivos y contenidos de las actividades indicadas: 

(1) Atención a nivel país a demandas específicas sobre el COVID-19

→ Encuentros on line bilaterales/grupos restringidos entre administraciones públicas y/o

con expertxs sobre temáticas específicas que un país necesite enfrentar (por ej. cómo

potenciar un servicio de atención, revisión de una norma, cómo se solucionó un

problema, cómo poner en marcha la producción a nivel nacional de materiales de

primera necesidad como mascarillas, gel, etc.)

→ Producción de estudios breves/informaciones especificas en atención a prioridades

que señalen los países.

 (2a) Seguimiento de la evolución del COVID-19 en los países a través de los Puntos 

Focales Nacionales y EUDELS 

→ En el marco de los procesos de diálogo país abiertos por EUROsociAL+ con los

países de AL, se podrán elaborar diagnósticos conjuntos de las capacidades

institucionales de los Estados; trabajando de manera reticular, se cuenta con la red de

puntos focales nacionales del Programa para canalizar las debilidades, carencias,

dudas, necesidades, en forma de demandas, de manera que sea más fácil para el

programa priorizar acciones en su plan de contingencia.

(2b) Atención nivel Regional & Subregional: 

→ Participación en las plataformas subregionales SISCA, ADP

→ Apoyo a iniciativas de plataformas subregionales para la producción de herramientas.

(3) Apoyo a la definición de protocolos y/o colaboraciones

→ Participación y apoyo a la definición de protocolos (de actuación común según el

caso)

→ Apoyo a iniciativas para la producción de herramientas comunes tales como

manuales, guías, lineamientos específicos, etc.

(4) Conferencias, seminarios y talleres de trabajo

→ Realización de VC coordinadas/animadas y sistematizadas por equipo y/o expert*s

del programa EUROsociAL+, con la participación de los pares (representantes de las

administraciones públicas de América Latina y también, de países europeos sobre los

temas señalados arriba).

o Intercambio sobre medidas adoptadas, procedimientos y efectos

o Conferencias temáticas (con especialistas)

o Participación y colaboración con webeventos organizados por otras entidades

(NNUU, BID, SISCA, etc.)
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(5) Sistematización de información y publicaciones

→ A) Acopio, sistematización, producción y difusión de fichas/textos de información

sobre políticas, medidas y procedimientos de actuación adoptadas tanto en la UE

como en AL (a cargo de los equipos y apoyo de breves consultorías especializadas)

→ B) Publicación on line de un Boletín y difusión a decisores políticos (instituciones

con las cuales EUROsociAL+ ya está colaborando)

→ C) En el próximo número de la revista Recíprocamente de EUROsociAL+ se dedicará

una parte al COVID19


