Plan de actividades
Abril 2020
Area

Linea de Acción

Actividad

País

Acción

Género

Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Modalidad
(On-line /Presencial)

Taller virtual con los 5 países piloto en el plan de
género en los Órganos Garantes.

Multipaís

Transparencia y género, Red de Transparencia.

Online

Género

Transversalización de
Género

Diagnóstico de línea base de transversalización
de género en EUROsociAL

Multipaís

Etapa I. Metodología y procesos

Online

Género

Transversalización de
Género

Reunión de Trabajo Adaptación Herramientas
programáticas

Multipaís

Etapa II. Adaptación de herramientas
programáticas

Online

Género

Taller Regional: Comunidad de práctica de
prevención y respuesta a la violencia contra las
Transversalización de
mujeres y niñas en América Latina y el Caribe en
Género
el marco del Programa de Servicios Esenciales y la
iniciativa Spotlight.

Multipaís

Etapa IV Metodología de Contenidos

Online

Regional

Estructuración de la red de género de la AIAMP
en la lucha contra la violencia de género

Online

Género

Género

Género

Género

Género

AF. Violencias; salud Asistencia técnica fortalecimiento red de género
sexual y reproductiva; y de la AIAMP en la lucha contra la violencia de
masculinidades
género
AF. Violencias; salud
Elaboración de un plan de trabajo para preparar
sexual y reproductiva; y
el plan estratégico.
masculinidades
AF. Violencias; salud
Asesoría Especializada para un diagnostico de
sexual y reproductiva; y
situación latino-americana de los albergues.
masculinidades
Asistencia técnica para redactar informe temático
de recomendaciones generales para los Estados
AF. Violencias; salud
Parte para garantizar el derecho a una vida libre
sexual y reproductiva; y
de violencia para las mujeres con algún tipo de
masculinidades
discapacidad.
Asistencia técnica para la definición de
Autonomía Económica estándares de autonomía económica a lo largo de
los ciclos de la vida

04/07/2020

Regional

Regional

Elaboración de un plan estratégico y
recomendaciones para las estadísticas de
género.
Elaboración de un plan de estrategia latinoamericana y europea sobre los mecanismos de
protección de las Mujeres.

Online

Online

Regional

Visibilización de barreras de accesibilidad y
violencia contra mujeres víctimas con
discapacidad

Online

Regional

Nueva acción en diálogo

Online

Area

Linea de Acción

Actividad

País

Acción

Modalidad
(On-line /Presencial)

Género

Autonomía Económica

Asistencia Técnica para la realización de una
evaluación de los sellos de Igualdad de Género

Regional

Nueva acción en diálogo

Online

Género

Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Asistencia Técnica para la formulación de
lineamientos estrategia de Género de la Comisión
Permanente de Género CJI

Regional

Lineamientos e implementación de la
perspectiva de igualdad de género al interior
de la CJI

Online

Gobernanza

Desarrollo territorial

Cooperación territorial en materia de gestión del
Lago Titicaca con énfasis en la gobernabilidad con
multiactores (sectoriales, gobiernos locales y
sociedad civil)

Mulitpaís

Nueva acción en diálogo.

On line

Gobernanza

Desarrollo Territorial

Lanzamiento de la acción de cooperación
transfronteriza Mercosur

Multipaís

Cooperación Transfronteriza en materia de
salud con énfasis en la facilitación de la
movilidad de los pacientes

on line

Gobernanza

Acceso a la Justicia

Asesoría especializada para diagnostico sobre
acceso a justicia de migrantes (Red de asistencia
jurídica a migrantes). Fase I: Diagnóstico.

Regional

Creación de una red y modelo de asistencia
jurídica a personas migrantes en el marco de la
AIDEF

on line

Gobernanza

Acceso a la Justicia

Asesoría Especializada para la reestructuración de
las Guías de Santiago.

Regional

Actualización e implementación de las Guías de
Santiago sobre protección de víctimas y
testigos

on line

Gobernanza

Acceso a la Justicia

Asistencia Técnica a la Comisión de Seguimiento
de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial
Iberoamericana para la elaboración del Convenio
Internacional sobre las 100 Reglas de Brasilia.

Regional

Conversión de las 100 Reglas de Brasilia a
Convenio Internacional

on line

Gobernanza

Buen Gobierno

Taller virtual sobre acceso a la información y
género

Regional

Perspectiva de Género en las políticas de
transparencia y acceso a la información en LA

on line

Gobernanza

Buen Gobierno

Asesoría especializada para mejorar el carácter
social de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal

Regional

Creación y optimización de los Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal en América Latina

on line

Gobernanza

Buen Gobierno

Asesoría especializada sobre beneficiarios finales
y combate a la corrupción

Regional

Fortalecimiento de la Red de Fiscales contra la
Corrupción de la AIAMP

On line

Gobernanza

Buen Gobierno

Asesoría especializada sobre delación premiada
en casos de corrupción

Regional

Fortalecimiento de la Red de Fiscales contra la
Corrupción de la AIAMP

On line

Gobernanza

Desarrollo territorial

Asistencia técnica elaboración técnica y jurídica
de instrumentos de ordenamiento territorial

Regional

Red latinoamericana de Desarrolla Regional.
Instrumentos de ordenamiento territorial que
permitan mejorar la gobernanza multinivel

on line

04/07/2020

Modalidad
(On-line /Presencial)

Area

Linea de Acción

Actividad

País

Acción

Gobernanza

Desarrollo territorial

Asistencia técnica para la elaboración de un
modelo de territorialización de políticas públicas,
incorporando el enfoque de género

Regional

Red latinoamericana de Desarrolla Regional.
Instrumentos de ordenamiento territorial que
permitan mejorar la gobernanza multinivel

Finanzas Públicas

Spending review (regional) Documento de trabajo
Spending review: estudio comparado, guía
metodológica y transversalización del género en
las evaluaciones de gasto público para América
Latina.

Regional

Evaluación del gasto público en América Latina
con especial atención al enfoque de género

on line

Gobernanza

Finanzas Públicas

Presupuesto por resultados (COSEFIN): guía
metodológica para la implementación del
presupuesto por resultados en los países
centroamericanos.

Regional

Fortalecimiento del Grupo de Trabajo de
Presupuestos Públicos (GTPP) del COSEFIN

on line

Gobernanza

Finanzas Públicas

Asistencia técnica: Presupuesto por resultados
con enfoques de género en Brasil (CONSEFIN)

Regional

Políticas sociales

Políticas activas de
empleo

Estudio sobre 4 sistemas nacionales de
certificación y Análisis comparativo

Multipaís

Políticas sociales

Políticas activas de
empleo

Desarrollo de una propuesta de catálogo
compartido de perfiles

Multipaís

Políticas sociales

Políticas de inclusión
social y lucha a la
pobreza

Asesoría especializada para revisión del
documento preliminar de la PSIR-SICA

Multipaís

Elaboración de política social integral para los
países SICA -

Online

Políticas sociales

Políticas activas de
empleo

Organización Seminario regional con OITCINTERFOR e Instituto Alemán de Formación
Profesional sobre aprendizaje a lo largo de la vida
(previsto en octubre 2020)

Regional

Iniciativa regional para apoyar a los países en
el desarrollo de políticas de formación y
trabajo

Online

Políticas sociales

Políticas activas de
empleo

Traducción al inglés y publicación de prácticas
exitosas en el campo de la educación

Regional

Vínculos de la ETP y la FP con el mundo
productivo

Online

Políticas sociales

Políticas de cuidado

Organización Seminario regional con BID sobre
sector laboral asociado al cuidado como
oportunidad para el empleo de mujeres y
migrantes (previsto en noviembre 2020)

Regional

Iniciativa regional sobre políticas de cuidado
con el BID -Creación de una Red

Online

Políticas sociales

Políticas de cuidado

Organización del primer encuentro de la Red
regional sobre políticas de cuidado (julio 2020)

Regional

Iniciativa regional sobre políticas de cuidado
con el BID -Creación de una Red

Online

Gobernanza

04/07/2020

Apoyo para la institucionalización de los
presupuestos por resultados con enfoque de
género
Instalación de sistema integrado de
homologación de certificaciones laborales de
personas migrantes
Instalación de sistema integrado de
homologación de certificaciones laborales de
personas migrantes

on line

Online

Online

