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FOCALES:
DELEGACIÓN
DE LA UNIÓN
EUROPEA

La Unión Europea promueve las
relaciones de cooperación entre
UE-Argentina a través de la
asistencia técnica, el intercambio
de experiencias y la creación de
redes.

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS

PLANIFICACIÓN
PAÍS

Argentina fue el primer país
visitado en esta fase del
programa (diciembre de
2016). Se ha realizando un
proceso de diálogo país y
de priorización estratégica
de forma virtual,
coordinado con la
Delegación de la UE, y con
el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Argentina,
que culmina con la
celebración de la Mesa de
Diálogo País el 13 de Julio
con la aprobación de la
Hoja de Ruta para el
periodo 2020-2021.

Con la Mesa de Diálogo País
se ha generado un espacio
de reflexión en torno a
temas comunes y
oportunidades de trabajo
intersectorial, interinstitucional
y complementario, con el fin
de apoyar las prioridades
estratégicas presentadas por
las instituciones argentinas
trabajadas en coordinación
con otros instrumentos
de la cooperación de la
Unión Europea en Argentina,
y la continuidad de acciones
EUROsociAL+ a nivel
nacional y regional.

TRABAJAMOS CON:
◗◗ Administración Federal de Ingresos
Públicos
◗◗ Consejo Nacional de la Mujer
◗◗ Defensoría de derechos del niño, niña
y adolescente
◗◗ Defensoría del Pueblo
◗◗ Inst. Nacional de Educación Tecnológica
◗◗ Min. de Desarrollo Productivo Argentina
◗◗ Min. de Desarrollo Social
◗◗ Min. de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología
◗◗ Min. de Hacienda
◗◗ Min. de Salud y Desarrollo Social
◗◗ Min. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
◗◗ Min. del Interior, Obras Públicas y Vivienda
◗◗ Min. Público de la Defensa de la Nación
◗◗ Min. Público Fiscal
◗◗ Ofc. de Presupuesto del Congreso
de la Nación
◗◗ Sec. de Asuntos Estratégicos
◗◗ Sec. de Hacienda de la Nación
◗◗ Subsecretaría de Género y Diversidad
Sexual PBA
◗◗ Dir. Gral. de Cultura y Educación PBA

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON

21 Acciones

4 Acciones

Acciones Regionales
y Multipaíses

Área de Políticas
Equidad de Género

40

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

5 Acciones

8

Área de Políticas Sociales

10 Acciones

Acciones
en proceso
de DIÁLOGO

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática
Línea de Acción: Desarrollo regional
◗◗ En el marco del COVID, se trabaja con Mercosur para establecer un cooperación transfronteriza en materia de salud.
◗◗ Se apoya en el proceso de integración en los
territorios de las cuencas transfronterizas del
Río Uruguay y Laguna Merín, para el logro de
acuerdos de gobiernos subnacionales y locales de los territrorios transfronterizos para
mejorar condiciones del desarrollo.

Línea de Acción: Finanzas públicas
◗◗ Iniciamos el relevamiento de la presión tributaria, por nivel de gobierno, con la Oficina
de Presupuesto del Congreso de la Nación
Argentina.
◗◗ Iniciamos una segunda fase para implementar una mayor cobertura de presupuesto
por resultados, con enfoque de género, en la
Secretaría de Hacienda.
◗◗ En coordinación con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —
CIAT—, está previsto que se lleve a cabo
una “Asistencia Técnica a la AFIP del Ministerio de Hacienda para la medición de los
costos de cumplimiento tributario para la
ciudadanía”.

Línea de Acción: Acceso a la justicia
◗◗ Ejecutada la primera fase, con la formulación
de la política pública, e iniciada la segunda con
la implantación de la promoción del acceso a
la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

◗◗ Culminada asistencia técnica para la implementación de políticas públicas de acceso a justicia y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y
colectivo LGTBI. El proceso de asistencia
técnica culminó con la elaboración y aprobación de un nuevo Protocolo de recepción de denuncias de violencia doméstica.
◗◗ Implantación del “Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria” —SIRCAIVI—
en Argentina.

Línea de Acción: Buen gobierno
◗◗ En el marco de la Red de Educación Fiscal
América Latina, se implementó los Núcleos
de Apoyo Contable y Fiscal en las universidades argentinas.
◗◗ Creación de la Mesa de Coordinación Institucional sobre Transparencia y Acceso a la Información en el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda. Se ha elaborado un Modelo de Coordinación Institucional y se elaboró
un protocolo.

Línea de Acción: Políticas activas de empleo
◗◗ Junto a la OIT se trabaja en modelos para la
salida gradual y selectiva del confinamiento
tras la COVID-19 en la industria de la construcción en el cono sur.
◗◗ Se efectúa una segunda asistencia técnica
para la reforma del régimen previsional en el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Línea de Acción: Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez
◗◗ Se apoyó a la implementación de la Estrategia Nacional para los Adolescentes y
Jóvenes Vulnerables que impulsa el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Área: Políticas de Igualdad
de Género
Línea de Acción: Violencias; salud sexual
y reproductiva; y masculinidades

◗◗ En el marco de la pandemia, el Ministerio de
Salud solicitó el apoyo para establecer un
marco jurídico para las residencias de personas mayores.

◗◗ Diseño de Encuesta de Prevalencia de Violencia de Género y análisis de costo para su despliegue en el Consejo Nacional de la Mujer.
◗◗ Protocolo de investigación y litigio en casos
de feminicidios en el Ministerio Público Fiscal,
y su implementación.
◗◗ Elaborado el módulo de empoderamiento
económico para mujeres en situación de violencia, junto a una propuesta técnica y un plan
piloto para Villa Itatí.

Línea de Acción: Políticas de inclusión social
y lucha contra la pobreza

Línea de Acción: Transversalidad, presupuestos
y estadísticas

◗◗ Se contribuyó a implementar la Red de Escuelas de Aprendizaje, junto a la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

◗◗ Estrategias de defensa mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en vulnerabilidad para el Ministerio Público de la Defensa
de la Nación.

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas de cuidado

ACCIONES REGIONALES
◗◗ V isibilización de barreras de accesibilidad y violencia contra mujeres víctimas con discapacidad con el MESECVI.
◗◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional: Desarrollo de instrumentos de Ordenamiento Territorial que
Permitan Mejorar la Gobernanza Multinivel.
◗◗ Escuela de Invierno “Políticas sociales en el marco de la integración regional” de Mercosur.
◗◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
◗◗ Actualización e implementación de las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos y en el fortalecimiento de
Cooperación en el combate a la corrupción Red Anti-Corrupción; Red y Grupo Especializado en temas de género de la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
◗◗ Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional y la creación de una red y modelo de
asistencia jurídica a personas migrantes en el marco de la AIDEF en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
◗◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia; Lineamientos e implementación de la perspectiva de igualdad de género al
interior de la y el acceso a la justicia a poblaciones vulnerables en la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).
◗◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental; Transparencia y acceso a la Información de colectivos en
situación de vulnerabilidad y la promoción de legislativos abiertos en América Latina de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información (RTA).
◗◗ Grupo Especializado en temas de género de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos.

https://eurosocial.eu/argentina/

◗ EUROsociAL TV
 CANAL EUROsociAL

Serie: “Buenas prácticas de lucha contra
la corrupción”

www.eurosocial.eu

