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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

TRABAJAMOS CON:

En 2020 se realizó un proceso de diálogo de políticas
públicas con las instituciones de gobierno argentinas,
en coordinación con la Delegación de la UE,
y con el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Argentina. El proceso estableció un diseño de
priorización estratégica de políticas, con una
metodología de intercambio y trabajo vir tual, que
sirvió de base y réplica para la adaptación de otros
Diálogos País en el marco de la Pandemia COVID19.
Este proceso en Argentina culminó con la
celebración de una reunión vir tual de autoridades
o “Mesa de Diálogo País” el 13 de Julio con la
aprobación de la Hoja de Ruta y por tafolio
ar ticulado de acciones de apoyo para el periodo
2020-2021. A finales del 2020 y principios del 2022,
se realizó la sistematización de resultados en el país.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON

◗ Admón. Federal de Ingresos Públicos
◗ Consejo Nacional de la Mujer
◗ Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales
◗ Defensoría de derechos del niño, niña
y adolescente
◗ Defensoría del Pueblo
◗ Inst. Nacional de Educación Tecnológica
◗ Min. de Desarrollo Productivo Argentina
◗ Min. de Desarrollo Territorial y Hábitat
◗ Min. de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología
◗ Min. de Hacienda
◗ Min. de las Mujeres, Géneros y Diversidad
◗ 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
◗ Secretaría de Seguridad Social
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Acciones Regionales
y Multipaíses

7 Acciones
Área de Políticas
Equidad de Género

59

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

13 Acciones
Área de Políticas Sociales

QUE
CONTRIBUYAN
CON LOS

13 Acciones

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

de Violencia Institucional Carcelaria”
—SIRCAIVI— en Argentina.

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática
Línea de Acción: Desarrollo regional
◗ En el marco del COVID, se trabajó con Mercosur para establecer un cooperación transfronteriza en materia de salud.
◗ Se apoyó 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.
◗ Con el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, trabajamos en el
fortalecimiento de municipios y los ODS.

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. Se realizó también la Modernización Tecnológica para Optimizar contrataciones de Obras Públicas.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Finanzas públicas

Línea de Acción: Políticas de cuidado

◗ Trabajamos en el relevamiento de la presión
tributaria, por nivel de gobierno, con la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina.
◗ Se trabajó en dos fases para implementar
una mayor cobertura de presupuesto por
resultados, con enfoque de género, en la Secretaría de Hacienda y efectuar el Spending
review con enfoque de género. La acción
buscó fortalecer las capacidades de la Secretaría de Hacienda y de los Ministerios sectoriales en la formulación de programas presupuestales por resultados incorporando el
enfoque de género.
◗ En coordinación con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—,
se llevó a cabo una “Asistencia Técnica a la
AFIP del Ministerio de Hacienda para la medición de los costos de cumplimiento tributario para la ciudadanía”.

◗ Acompañamos al Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad para el desarrollo e
instalación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina para obtener una propuesta de marco político y normativo, ministerial
y sectorial.
◗ En el marco de la pandemia, el Ministerio de
Salud solicitó el apoyo para establecer un
marco jurídico para las residencias de personas mayores.

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.
También se implementó el Modelo Regional
de Defensa de Personas en Contexto de
Movilidad.
◗ Implantación del “Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas

Línea de Acción: Políticas de inclusión social
y lucha contra la pobreza
◗ Con la Secretaría de Asuntos Estratégicos,
trabajamos en la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, así como en el Fortalecimiento del Plan Nacional Argentina
contra el Hambre (PACH) y en Regímenes
de seguridad social redistributivos y solidarios.
◗ 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.

Línea de Acción: Políticas activas de empleo
◗ Con el Ministerio de Desarrollo Productivo
se promueve el desarrollo de Ecosistemas
Emprendedores de Triple impacto (sostenibles desde un punto de vista económico,
social y ambiental) a través de la generación
de capacidades locales en las Redes para
Emprender que impulsa el Ministerio.
◗ 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.

https://eurosocial.eu/argentina/

◗ Se realizaron dos asistencias técnicas para la
reforma del régimen previsional en el Minis
terio 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.
◗ En el marco del COVID19, apoyamos al
Ministerio de Educación, en la modelización de políticas educativas de acceso,
permanencia y reingreso a la escuela.

Área: Políticas de Igualdad
de Género
Línea de Acción: Violencias; salud sexual
y reproductiva; y masculinidades
◗ 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: Transversalidad, presupuestos
y estadísticas
◗ Fortalecimiento de la política institucional en
equidad de género con buenas prácticas en el
ámbito judicial en el Ministerio Público Fiscal.
◗ Estrategias de defensa mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en vulnerabilidad para el Ministerio Público de la Defensa
de la Nación.

Línea de Acción: Paridad política:
◗ Apoyamos al Observatorio de Género y
Equidad de la Dirección General de Igualdad
para el fortalecimiento a la democracia paritaria y representación política de las mujeres
en Argentina.

Línea de Acción: Autonomía económica
y cuidados
◗ Contribuimos con el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad en fomentar la igualdad
de géneros en el mercado laboral y apoyamos
al plan de acceso al empleo formal.

www.eurosocial.eu

◗ Publicaciones

ACCIONES REGIONALES

 BIBLIOTECA EUROsociAL

◗ Argentina participa en la construcción de una Red Latinoamericana de gobiernos sobre negocios de triple
impacto-social, promovido por EURosociAL+.
◗ OEA: Apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la información pública.
◗ EULAC: participación en el concurso “compartir experiencias relevantes sobre la inclusión de mujeres
jóvenes al mundo laboral” y “Vínculos de la ETP y la FP con el mundo productivo”.
◗ Visibilización 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.. Diseño e implementación Modelo
regional de territorialización de políticas públicas
◗ 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), que
incluye la lucha contra la violencia de género.
◗ 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). También en la acción del protocolo modelo regional para
derivación de casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa.
◗ 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 la promoción de legislativos abiertos en América Latina y
Perspectiva de Género en las políticas de transparencia y acceso a la información en LA; consolidación
de un sistema de medición regional del derecho al acceso a la información y el fortalecimiento de la
transparencia y de los datos personales ante la emergencia sanitaria covid-19 de la Red de Transparencia y
Acceso a la Información (RTA).

◗ EUROsociAL TV
 CANAL EUROsociAL

Serie: “Buenas prácticas de lucha
contra la corrupción”

Estrategias de defensa de mujeres
infractoras víctimas de violencia de
género (Argentina)

Guía para la elaboración de una planificación
estratégica para idear modelos de intervención
territorial de triple impacto
Informe comparativo del proceso previo a la
creación del sistema integral de cuidados
Marco teórico de referencia para residencias de
personas mayores en situación de dependencia
Diagnóstico de la producción y comercialización
de alimentos en el marco de la Economía
Solidaria, Social y Popular y de la agricultura
familiar en Argentina
Diagnóstico de la Economía Solidaria, Social y
Popular y de la agricultura familiar en Argentina
Superar la fragmentación de los sistemas de
pensiones: Un intercambio entre Argentina y
Francia
Cooperación transfronteriza en materia de salud
en países Mercosur
COVID-19 ¿Cómo nos preparamos para la salida
gradual y selectiva del confinamiento?
Presupuesto basados en resultados con enfoque
de género: los casos de Argentina, Brasil y
Guanajuato
 Ver más publicaciones EUROsociAL+ de Argentina

Presupuestación por
resultados y con enfoque de
género

◗ MÁS INFORMACIÓN
Reforma del régimen previsional en Argentina
Mayor cobertura de presupuesto con enfoque de género
Apoyo a estrategias defensoras de mujeres infractoras, víctimas de violencia de género

https://eurosocial.eu/argentina/

www.eurosocial.eu

