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53
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

20 Acciones
Acciones Regionales

6 Acciones
Área de Políticas 
Sociales

19 Acciones
Área de Políticas de 

Gobernanza Democrática

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

Tanto Chile como la UE 
comparten el interés por lograr 
que exista una mayor cohesión 
social, con mejores oportunidades 
y calidad de vida para sus 
ciudadanos. Por ello la 
Cooperación es un aspecto 
prioritario de su relación. 

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

Efectuamos el acompañamiento 
técnico al proceso de constituyente 
en Chile, mediante seis mesas de 
diálogo previas a la instalación de la 
Convención Constituyente. El 
objetivo es el intercambio de 
experiencias y conocimientos, para 
identificar las preguntas cruciales 
que todo proceso de un nuevo 
pacto social debe afrontar y 
atender en el debate público del 
país.  “Diálogos Chile-Europa” está 
organizado entre la Comisión 
Mixta Parlamentaria Congreso 
Nacional/Parlamento Europeo, la 
Biblioteca Nacional del Congreso 
de Chile y la Delegación de la 
Unión Europea en Chile.

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

EUROsociAL+ inició el diálogo 
con Chile en 2016. Cuando se 
visitaron a 15 instituciones 
públicas identificándose un 
portafolio de acciones que se 
han ido desarrollando en los 
años posteriores. Tras el cambio 
de gobierno, en marzo 2018, se 
efectuó una misión en mayo 
2019, para la preparación de 
una futura mesa de diálogo país.
En abril de 2020 se realizó una 
pre-mesa país virtual para el 
seguimiento de las acciones y 
nuevas demandas.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

8 Acciones
Área de Políticas 
Equidad de Género

QUE 
CONTRIBUYAN 

CON LOS

TRABAJAMOS CON:
 ◗ Servicio Nacional 

de la Discapacidad
 ◗ Academia Judicial
 ◗ Cámara de los Diputados  
 ◗ Chile Transparente  
 ◗ Consejo Nacional de la Infancia 
 ◗ Consejo para la Transparencia
 ◗ Contraloría General 
 ◗ Corte Suprema de Justicia  
 ◗ Defensoría Penal Pública
 ◗ Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social  
 ◗ Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia 
 ◗ Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 
 ◗ Ministerio de la Mujer y la 

Equidad de Género  
 ◗ Ministerio Público 
 ◗ Servicio de Impuestos Internos 
 ◗ Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo
 ◗ Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo 
 ◗ Subsecretaría de la Niñez  

Acciones país  
por ciclo de vida: 

DIÁLOGO: 2
FINALIZADAS: 19

EN EJECUCIÓN: 13

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:

https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/?fwp_actualidad_nombre=constituyente&fwp_seminarios_web_pais_region=chile&fwp_seminarios_web_area=politicas-de-gobernanza-democratica


www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/chile/

ACCIONES REGIONALES

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Planificación estratégica 
Apoyamos al proceso constituyente de Chile 
mediante  “Diálogos Chile-Europa” .

Línea de Acción: Finanzas Públicas 
Trabajamos en la implementación de la normati-
va anti-elusión de impuestos y la cualificación de 
la gestión del impuesto territorial junto al Servi-
cio de Impuestos Internos. También en la cualifi-
cación de la gestión del Impuesto Territorial.

Línea de Acción: Desarrollo regional
Diseño de una arquitectura institucional para la 
gestión multinivel de territorios y puesta en 
marcha de las secretarías regionales. 

Línea de Acción: Acceso a la justicia
Apoyamos en la construcción de modelo de 
atención especializada de defensa penal en pri-
meras horas de detención y en el diseño e imple-
mentación de protocolos como: atención y pro-
tección en delitos complejos; defensa de mi-
grantes y extranjeros; defensa especializada para 
mujeres privadas de libertad. Implantación del 
SIRCAIVI. Apoyo a las reformas: de la justicia juve-
nil restaurativa; la procesal civil local; y de la política 
nacional de acceso a la justicia. Diseño de los mo-
delos de: atención a la salud a personas privadas 
de libertad; y atención a víctimas y testigos.

Línea de Acción: Buen gobierno
Se ha creado un Centro de Asistencia Legal 
anticorrupción (ALAC) y se impulsa un sistema 

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

 ◗  Con la OIT, seminarios web sobre COVID-19 ¿Cómo nos preparamos para la salida gradual y selectiva del confinamiento?
 ◗  Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional, en el modelo regional de territorialización de políticas 

públicas.
 ◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal —NAF—. 
 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
 ◗ OEA: Apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la información pública.
 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las acciones: fortalecimiento de la 

cooperación en el combate a la corrupción; fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de 
la corrupción en las mujeres; también en la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional y en la 
actualización de las Guías de Santiago.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia y el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables. 
Implementacion de la perspectiva de igualdad de género al interior de la CJI. 

 ◗ Implementación del Modelo de Gestión Documental y la promoción de legislativos abiertos en América Latina de la 
Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA—. También en la perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información. Y la consolidación de un sistema de medición regional del derecho al acceso a 
la información.

 ◗ Con AIDEF  la creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes, así como en la definición e 
implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional.

 ◗ Con los Países de la Alianza del Pacífico la instalación de sistema integrado de homologación de certificaciones laborales 
de personas migrantes. Apoyo para la creación de una oferta formativa virtual integrada y certificada por la COVID-19.

•  Diagnóstico de la situación 
de la defensa a personas 
detenidas en unidades 
policiales en Chile

•  Protocolo para el acceso a la 
justicia de personas migrantes 
en Chile

•  Cuaderno de Buenas Prácticas 
para incorporar la Perspectiva 
de Género en las sentencias

•  Protocolo para la defensa 
penitenciaria de mujeres 
condenadas privadas de 
libertad en Chile

•  Protocolo de defensa penal 
para personas migrantes y 
extranjeras

de protección de denunciantes de corrupción.
Apoyamos en la incorporación del enfoque de 
género en políticas de transparencia y acceso a la 
información. Asimismo en la Estrategia Nacional 
Anticorrupción de la Contraloría General.

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Violencias; salud sexual 
y reproductiva; y masculinidades
Contribuimos con la incorporación de la meto-
dología de evaluación para introducir la perspec-
tiva de género en la persecución de delitos de 
violencia para el Ministerio Público. Refuerzo del 
plan de formación de agentes públicos sobre for-
mas de violencia de género contra mujeres, 
acompañando al Ministerio de la Mujer y la Equi-
dad de Género. Apoyamos en la actualización de 
metodología e indicadores de la Encuesta Nacio-
nal de Violencia de Género.

Línea de Acción: Autonomía económica 
y cuidados
Contribuimos a la difusión de buenas prác-
ticas laborales con Equidad de Género en 
PYMES junto al Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género. 

Línea de Acción: Transversalidad, 
presupuesto y estadística
Apoyamos en el diseño de la Política institucional 
de Género para el Ministerio Público y la elabora-
ción de Cuaderno de Buenas Prácticas para la judi-
catura. También contribuimos con la implementa-
ción del plan de género de la Academia Judicial.

Acompañamos a la mejora de la acción le-
gislativa de la Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza 
Contribuimos en la estrategia nacional para su-
perar la situación de calle, Modelo Housing First.  

Apoyamos el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social —FOSIS— en el desarrollo de instrumen-
tos metodológicos para la aplicación del enfoque 
intercultural en la gestión de programas sociales 
con población migrante en territorios vulnerables.

Acompañamos para la puesta en marcha 
de las Divisiones de Desarrollo Social y Hu-
mano de los gobiernos regionales. 

Línea de Acción: Políticas activas de empleo
Trabajamos en la instalación de programas de 
certificación de competencias para la pobla-
ción migrante —SENCE—.

Línea de Acción: Políticas para la juventud, 
la adolescencia y la niñez
Apoyamos al subsistema de Protección Social 
Chile Crece Contigo en el fortalecimiento sus 
programas y servicios, mediante una evaluación 
integral, un plan de mejoras y metodologías de 
evaluación e indicadores. 

Línea de Acción: Políticas de cuidado
Colaboramos en la elaboración de la ley sobre 
capacidad jurídica de las personas en situación 
de discapacidad intelectual.
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