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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+

FOMENTAMOS EL DIÁLOGO PAÍS 

EUROSociAL+ inició el diálogo con Chile en 2016, con las 
misiones de identificación de demandas con 15 instituciones 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.  Tras la 
aprobación del plebiscito Nacional en Octubre 2020, y la 
convocatoria de la constituyente, 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 ha sido 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 del Congreso Nacional/
Parlamento Europeo, la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile 
y la Delegación de la Unión Europea en Chile.

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, Chile Valora  
 ◗ 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: 0
FINALIZADAS: 24
EN EJECUCIÓN: 9

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Resultados 
Es+
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Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Planificación estratégica 
Apoyamos al proceso constituyente de Chile 
mediante  “Diálogos Chile-Europa”. Ver en la 
página siguiente más información.

Línea de Acción: Finanzas Públicas 
Trabajamos en la implementación de la nor-
mativa anti-elusión de impuestos y la cualifica-
ción de la gestión del impuesto territorial jun-
to al Servicio de Impuestos Internos. También 
en la cualificación de la gestión del Impuesto 
Territorial sensibilizando a las máximas autori-
dades municipales respecto a la importancia 
de su gestión de los recursos recaudados me-
diante el Impuesto Territorial.

Línea de Acción: Desarrollo regional
Con Subdere se lleva a cabo dos acciones 
como son el diseño de una arquitectura institu-
cional para la gestión multinivel de territorios y 
puesta en marcha de las secretarías regionales, 
para incorporar en la agenda pública la proble-
mática de zonas de frontera y con ello, la exis-
tencia de una propuesta de política pública que 
promueva cambios institucionales en territo-
rios o zonas de frontera que potencien y pro-
muevan el desarrollo. La segunda acción es el 
apoyo en la primera etapa de fomento de he-
rramientas y capacidades para potenciar la aso-
ciatividad territorial, la cual es entendida como 
el esfuerzo conjunto que pueden hacer las en-
tidades territoriales (cantones, municipios, de-
partamentos o regiones) para trabajar de ma-
nera conjunta entorno a objetivos comunes 
(problemáticas, potencialidades, funcionalida-
des, fenómenos territoriales) que por su escala 
o magnitud, sobrepasan los límites político ad-
ministrativos y requieren una gestión diferente. 

Línea de Acción: Acceso a la justicia
 ◗ Con la Corte Suprema de Justicia apoya-

mos en el Protocolo o Guía  para mejorar 
el Acceso a la Justicia de Personas Migran-
tes que fue aprobado en el 2020. 

 ◗ Con la Defensoría Penal Pública,  apoya-
mos el desarrollo e implementación de un 
modelo de defensa penal para migrantes y 
extranjeros;  el diseño e implementación 
del modelo de defensa penitenciaria de 
mujeres privadas de libertad  y en la cons-
trucción de modelo de atención especiali-
zada de defensa penal en primeras horas 
de detención. Actualmente se apoya en la 
implantación del Sistema de Registro Co-
municación y Atención Integral a Victimas 

de Violencia Institucional Carcelaria —SIR-
CAIVI—.

 ◗ Con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos trabajamos en la implantación 
del Programa de Gestión de Conflictos 
Locales  

 ◗ Definición del Nuevo modelo de gestión 
de la salud penitenciaria  

 ◗ Modernización del sistema público de jus-
ticia juvenil, incorporación de mediación 
penal restaurativa  

 ◗ Definición y aprobación de la Política Pública 
sobre Justicia Juvenil Restaurativa (FASE 2)  

Línea de Acción: Buen gobierno
 ◗ Con Chile Transparente, se ha creado el 

Centro de Asistencia Legal Anticorrup-
ción (ALAC), para brindar servicios gra-
tuitos para que la ciudadanía pueda ejer-
cer la denuncia de posibles actos de 
corrupción.  

 ◗ Apoyamos al Ministerio Público en la crea-
ción de un sistema de protección de de-
nunciantes de corrupción en Chile. 

 ◗ Junto al Consejo para la Transparencia tra-
bajamos en la incorporación del enfoque 
de género en políticas de transparencia y 
acceso a la información en Chile.

 ◗ Y contribuimos en definir la Estrategia Na-
cional Anticorrupción de la Contraloría 
General de la República de Chile.

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Violencias; salud sexual 
y reproductiva; y masculinidades
Contribuimos con la incorporación de la me-
todología de evaluación para introducir la 
perspectiva de género en la persecución de 
delitos de violencia para el Ministerio Público. 
Refuerzo del plan de formación de agentes 
públicos sobre formas de violencia de género 
contra mujeres, acompañando al Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género al cual 
también apoyamos en la actualización de me-
todología e indicadores de la Encuesta Nacio-
nal de Violencia de Género con el fin de medir 
la  prevalencia, incidencia y magnitud de los 
distintos tipos de violencia de género (física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial).

Línea de Acción: Autonomía económica 
y cuidados
Contribuimos a la difusión de buenas prácti-
cas 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 institu-
cional de Género para el Ministerio Público y 
la elaboración de Cuaderno de Buenas Prácti-
cas para la judicatura. También contribuimos 
con la implementación del plan de género de 
la Academia Judicial.

Acompañamos a la mejora de la acción le-
gislativa de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro del Congreso. Se pretende, por medio de 
esta colaboración, fortalecer la perspectiva 
de género en las iniciativas legislativas.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza 
Contribuimos en la estrategia nacional para 
superar la situación de calle, Modelo Housing 
First  del Ministerio de Desarrollo Social y Fa-
milia. 

Apoyamos el Fondo de Solidaridad e Inver-
sión Social —FOSIS— en el desarrollo de ins-
trumentos metodológicos para la aplicación 
del enfoque intercultural en la gestión de pro-
gramas sociales con población migrante en 
territorios vulnerables.

Acompañamos a SUBDERE en la puesta en 
marcha de las Divisiones de Desarrollo Social 
y Humano de los gobiernos regionales. 

Línea de Acción: Políticas activas de empleo
Junto a Chile Valora y el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo —SENCE— trabaja-
mos en la instalación de programas de certifi-
cación de competencias para la población 
migrante para dar cumplimiento al Instructivo 
Presidencial número 5 de 2015, en su instruc-
ción número 2, contempla “Avanzar hacia el 
establecimiento de un Sistema Nacional de 
Migración”. mediante una respuesta multidi-
mensional.

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 evalua-
ción integral, un plan de mejoras y metodolo-
gías de evaluación e indicadores. 

Línea de Acción: Políticas de cuidado
Colaboramos con SENADIS en la elabora-
ción de la ley sobre capacidad jurídica de las 
personas en situación de discapacidad intelec-
tual cuyos insumos se están utilizando en una 
iniciativa parlamentaria.

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/chile/


ACCIONES REGIONALES
◗ 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 y en el 
protocolo modelo regional para derivación de casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa.

 ◗ 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 Cumbre Judicial 
Iberoamericana (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.

 ◗ Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB): Estrategia Regional 
Modelo de Acceso a Justicia.

 ◗ Apoyo al fortalecimiento de la Agenda Global de Igualdad de Genero en el marco del FGI.

El proceso constituyente, que se ha puesto en marcha en Chile, es uno de los más innovadores de 
los últimos tiempos. La elección de la Convención Constitucional tiene una composición paritaria 
e incorpora la participación de los pueblos originarios situando dicho proceso en la vanguardia del 
Derecho constitucional comparado. En este contexto, la mirada más allá de las propias fronteras es 
una herramienta valiosa para nutrir esta reflexión. Es por ello que la Delegación de la Unión Europea 
en Chile y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional-AGCID, con el apoyo del Programa 
EUROsociAL+, puso en marcha la iniciativa “Foro Chile-Unión Europea”, entre enero y junio de 2021, 
en donde se intercambiaron experiencias tanto sobre el proceso constituyente como sobre contenidos 
esenciales como la cohesión social, el acceso a un sistema de bienestar o la garantía de los derechos 
fundamentales, mostrando los aprendizajes de las Constituciones europeas desde su diversidad.
Este ciclo se estructuró en torno a seis mesas: mecanismos de participación ciudadana; modelos de 
bienestar social; formas de Estado y de gobierno; organización territorial del Estado; perspectiva de 
género; el reglamento de la Convención Constitucional; desarrollo sustentable; y derechos y libertades 
fundamentales. El presente documento busca recoger las principales reflexiones generadas en este 
espacio, de manera que puedan ser un aporte al trabajo que ahora inicia la Convención Constituyente. 
Lista de reproducción con todos los seminarios web celebrados en el marco del “Foro Chile-UE”

•  La vivienda es lo primero para superar la 
situación de calle en América Latina

•  Modelo de defensa a personas imputadas 
detenidas en unidades policiales en Chile

•  Diagnóstico sobre el acceso a la justicia en 
Chile

•  Radiografía de la Corrupción: ideas para 
fortalecer la probidad en Chile 

•  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

◗ Más información

Diálogos Chile-Europa

15 enero 2021 11:00 Santiago de Chile  /  15:00 Bruselas 

Lanzamiento del ciclo de webinarios 
“Diálogos Chile-Unión Europea”

Unión EuropeaForo Chile

Transmisión en vivo • Descarga el programa

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

Foro Chile-Unión Europea, 
proceso constituyente• Ciclo de diálogos Chile-Unión Europea
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