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Ámbito: Regional 
Punto Focal: Banco Interamericano de Desa-
rrollo —BID—.
Acción: Creación de una Red de políticas de 
cuidados para la estructuración de espacios de 
diálogo e intercambio de experiencias entre paí-
ses de la región, para nutrir el avance de las polí-
ticas y sistemas de cuidado nacionales.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Comisión Interamericana de Mu-
jeres (CIM).
Acción: Autonomía Económica y empodera-
miento económico de las mujeres en la crisis de 
COVID-19 para la adopción de lineamientos de 
políticas públicas sobre corresponsabilidad social 
de los cuidados.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Red de Tributación Internacional 
del Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias —CIAT—. 

Acción: EUROsociAL+ apoya en el inter-
cambio de experiencias sobre tributación in-
ternacional, que permita mejorar el nivel de 
conocimiento sobre el comportamiento de 
grandes contribuyentes que llevan a cabo 
operaciones internacionales y definir posicio-
nes comunes. 

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. 

 ◗ Acción: Diseño e implementación del Mo-
delo regional de territorialización de políti-
cas públicas.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Asociación Iberoamericana de Mi-
nisterios Públicos —AIAMP—.
 ◗ Acción: For talecimiento de los Minis-

terios Públicos de LAC con la actualiza-
ción 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. Abordar 
las necesidades de las mujeres en el acceso a 
la justicia penal por medio de las instituciones 
miembros.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Asociación Interamericana de De-
fensorías Públicas —AIDEF—.

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

QUE 
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CON LOS



 ◗ 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 toman-
do como referente 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 Re-
glas de Brasilia a nivel latinoamericano. Ver más 
en: Guía comentada de las Reglas de Brasilia 

 ◗ Acción: Mejoramiento de acceso a la justicia 
poblaciones vulnerables en la Región Ibe-
roamericana.

 ◗ Acción: Implementación de la perspectiva 
de igualdad de género al interior de la CJI.

Ámbito: Regional
Punto Focal: Organización de Estados Ameri-
canos —OEA—.

 ◗ Acción: A través del Mecanismo de Segui-
miento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI): “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: Elaboración de la versión 2.0 de la 
Ley Marco Interamericana de acceso a la in-
formación pública para los países de América 
Latina y el Caribe.

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

 ◗ Acción: Fortalecimiento de la transparencia 
y de los datos personales ante la emergencia 
sanitaria COVID-19.

 ◗ Acción: Transparencia y acceso a la Infor-
mación de colectivos en situación de vulne-
rabilidad. 

 ◗ 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 en los países miembros, a través 
del desarrollo y puesta en marcha de herra-
mientas metodológicas y tecnológicas.

 ◗ Acción: Junto a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de Uruguay, promover 
la perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información. 

 ◗ Acción: Promoción de legislativos abiertos 
en América Latina. Elaboración de una caja 
de herramientas sobre la base de mejores 
prácticas de la Unión Europea y en LAC.

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

 ◗ Acción: Compilación de experiencias de 
entidades públicas, privadas y de organiza-
ciones civiles que han logrado promover 
una mejor inserción de mujeres en espacios 
laborales. Ver serie de EUROsociAL TV: In-
novación en la inserción laboral de muje-
res jóvenes.

 ◗ Acción: Contribuir al cierre de la brecha en-
tre demanda y oferta laboral mediante la 
innovación de los programas de formación 
profesional (FP) y educación técnico profe-
sional (ETP). Ver más en: Cómo generar em-
pleabilidad para la juventud.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Ministerio de Hacienda (Paraguay), 
Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda 
(Argentina), Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto —OPP— (Uruguay), Finanzas (Perú).
Acción: Evaluación del gasto público en países 
de América Latina con enfoque de género y la 
construcción de presupuestos.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: AMEA (Asociacion de Magistra-
das Electorales de las Américas).
Acción: Fortalecimiento del Observatorio 
Regional AMEA sobre Democracia Paritaria, 
Acoso y Violencia, y una red de observato-
rios, que permita la generación de datos ofi-
ciales y comparables entre los países.

Ámbito: Multi país
Punto focal: Organización Internacional del Tra-
bajo —OIT—.
Acción: Preparación para la salida gradual y se-
lectiva del confinamiento de empresas y trabaja-
dores en países del cono sur. 

Ámbito: Multi país
Acción: Generación de un Modelo de Gestión 
Municipal en Transparencia y Acceso a la Infor-
mación pública en Honduras-Uruguay y El Salva-
dor, para compartir en la RTA. 

Ámbito: Multi país 
Acción: Apoyo a la elaboración de la “Estrategia 
Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo 
México-Guatemala”, la cual busca plasmar el es-
fuerzo conjunto de los gobiernos de ambos paí-
ses para transformar la sociedad y la economía 
de la región por medio de una nueva dinámica 
de vinculación para el desarrollo sostenible e in-
cluyente.

Ámbito: Multi país 
Acción: Apoyo para elaborar propuestas 
de estrategias de desarrollo e integración en 
el mediano y largo plazo en los territorios 

transfronterizos, fortaleciendo la gobernanza y 
empoderando a los gobiernos locales y subna-
cionales, a los efectos de fortalecer las economía 
regionales y mejorar las condiciones socioeconó-
mica de su población, 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 gran-
de y área de influencia en Argentina/Brasil/Uru-
guay). Entre Perú y Bolivia la gestión del Lago Titi-
caca.

Ámbito: Multi país
Punto Focal: Red de NAF.
Acción: Creación y fortalecimiento de Núcleos 
de asesoría gratuita contable y fiscal a personas 
de baja renta (NAF) en universidades de 10 paí-
ses latinoamericanos que ya cuentan con 640 
NAF. Ver más en: Buenas prácticas para el de-
sarrollo de los Núcleos de Apoyo Contable y 
Fiscal (NAF).

Ámbito: Multi país 
Punto Focal: Sistema de la Integración Centro-
americana (SICA).

 ◗ Acción: Elaboración del Plan de Recupera-
ción, Reconstrucción Social y Resiliencia de 
los países del SISCA tras el COVID-19.

 ◗ Acción: Elaboración participativa del do-
cumento de la Política Social Integral Re-
gional del SICA, la cual se espera sea apro-
bada, en la Reunión Ordinaria de los Jefes 
de Estado.

Ámbito: Multi país 
Punto focal: Alianza del Pacífico.

 ◗ Acción:  Instalación de sistema integrado 
de homologación de certificaciones labora-
les de personas migrantes. 

 ◗ Acción: Apoyo para la creación de una 
oferta formativa virtual integrada y certifica-
da para paliar efecto de la COVID-19.

Ámbito: Multi país 
Punto Focal: Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Hacienda de Centroamérica 
—SE-COSEFIN—.
Acción: Fortalecer al Grupo de Trabajo de Pre-
supuestos Públicos —GTPP— para la discusión 
regional de la formulación de presupuestos por 
programas con enfoque de resultados. 

Ámbito: Multi país
Punto Focal: Mercosur.

 ◗ Acción: Creación de una Escuela de Go-
bierno para la alta dirección pública, con foco 
en políticas socioeconómicas, culturales y am-
bientales. 

 ◗ Acción: Cooperación Transfronteriza en ma-
teria de salud para enfrentar la COVID-19.
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