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Presentación
El virus del COVID-19 llegó a América Latina y el Caribe a mediados de febrero de 2020
y su rápida evolución a una pandemia global implicó una reestructuración del funcionamiento de los países y las ciudades. Desde el primer momento, las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) activaron diversas iniciativas para colocarse en la primera línea de apoyo a la ciudadanía, desplegando una intensa agenda que ha sido clave para
afrontar los efectos más urgentes de la pandemia, aliviar las consecuencias sociales y
económicas de la crisis y, en distintas formas entre países, monitorear, acompañar
y fortalecer la acción pública.
Para conocer el accionar de las OSC en la región, un equipo de investigación de CLACSO
realizó un mapeo de iniciativas implementadas durante la primera fase de la pandemia, con el objetivo de proponer líneas de acción a partir de los hallazgos. El análisis
pone énfasis en la capacidad de estas iniciativas para contribuir a una nueva generación de políticas públicas, capaces de orientar la construcción de Estados de bienestar
en la región. La investigación se realizó conforme a las siguientes dimensiones: “Acciones de inclusión social”, “Buen gobierno y construcción de ciudadanía”, “desarrollo regional”, “Finanzas públicas”, “Igualdad de género - Autonomía económica”, “Igualdad
de género - Autonomía física”, “Igualdad de género - Autonomía política y paridad”,
“Iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las infancias”, “Iniciativas y programas de cuidado” y “Transversalidad de género”.
A través del mapeo se identificaron 296 iniciativas implementadas por 711 OSC, presentes en uno o más de los 19 países de América Latina y el Caribe estudiados. Entre
los países destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, con una mayor cantidad de iniciativas identificadas. En cuanto a las dimensiones, las iniciativas vinculadas
a “Acciones de inclusión social”, ”Iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las
infancias” y de “Buen gobierno y construcción de ciudadanía” agrupan la mayor cantidad de iniciativas registradas.
Debido al carácter temporal del mapeo, el trabajo implementado por las OSC estuvo
fuertemente orientado a la incidencia territorial. El 68,2% de las iniciativas están
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orientadas a la implementación de acciones relacionadas con la atención de poblaciones vulnerables a través del trabajo territorial. Es posible considerar que el carácter de
la emergencia durante este periodo requirió al principio atender los primeros efectos
observados de la crisis. Asimismo, es probable que, con el tiempo, otras iniciativas irán
evolucionando y fortaleciéndose, generando nuevas ventanas de oportunidad para
promover el vínculo entre las políticas públicas y las OSC.
Las iniciativas desplegadas por las OSC durante este periodo representan un amplio
acervo de conocimiento, capacidad de reacción, organización y vínculo con la ciudadanía que, por un lado, es muestra de la vigencia de este tipo de acción social organizada en los países latinoamericanos. Asimismo, en una perspectiva de reconstruir mejor para el futuro, es también un capital social capaz de contribuir a una reforma social
de los Estados de la región. En este informe se presentan recomendaciones para fortalecer el vínculo entre las OSC, sus acciones desplegadas y las políticas públicas, tomando como base el marco de resultados del Programa EUROsociAL+.
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1. Introducción
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) toman especial fuerza en el panorama
latinoamericano a partir de la década de los noventa, a pesar de que su existencia es
de larga data. Durante ese periodo, la región transita por un proceso de doble transición (Lechner, 1992), ya que, por un lado, deja atrás décadas de autoritarismo y conflictos armados para dar paso al desarrollo de un periodo de pacificación y nueva institucionalidad democrática; y, por otro, y a tono con el panorama mundial, marcha hacia
un proceso de liberalización económica que, con diversas variantes, persiste hasta hoy.
Asimismo, el fortalecimiento de las OSC es paralelo a un proceso de reconfiguración
de las identidades y los proyectos políticos que, entre otros, se puede asociar a los
siguientes factores: la segmentación o fragmentación de las reivindicaciones políticas y sociales, un proceso en el que aconteció el declive de algunas y el surgimiento
de nuevas identidades. Por otra parte, también se ha experimentado una escalada y
efervescencia de la movilización social y, a tono con el nuevo modelo económico, el
repliegue de la función social del Estado fue solventado por el surgimiento de múltiples formas organizativas que proveen servicios y asistencia social desde la sociedad civil.
Con el paso del tiempo, la presencia y el rol de las OSC ha ido mutando, debido a una
multiplicidad de factores que van desde los ciclos políticos nacionales y regionales,
pasando por la agudización de problemáticas de carácter global, hasta la reconfiguración de las identidades y la movilización social a partir de las transformaciones tecnológicas experimentadas en los últimos años. Todas estas mutaciones, de una u otra
forma, han determinado cambios dinámicos respecto a las relaciones de cooperación-sustitución-conflicto con el Estado.
Sin embargo, a pesar de las variaciones anteriormente mencionadas, y de las especificidades de cada contexto, nacional o subnacional, la presencia de la sociedad civil organizada en la vida pública latinoamericana ha permanecido constante, volviéndose
actores críticos a la hora de definir, planificar, gestionar, monitorear, evaluar y fiscalizar
la gestión pública con el paso de los años.
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Todo lo anterior se ha visto reforzado de forma particular a partir del surgimiento del
COVID-19 y de las múltiples dimensiones de la crisis relacionadas con la epidemia. En
el caso de América Latina y el Caribe, la diversidad de manifestaciones de la crisis atraviesa dimensiones sociales críticas como, por ejemplo, la fragilidad y los conflictos políticos experimentados por una buena parte de países de la región, un acelerado proceso de desintegración regional, las consecuencias económicas y políticas de los
conflictos comerciales y políticos de un mundo cada vez más multipolar, entre otros
factores. Este contexto, junto con los debilitados Estados de bienestar de la región, ha
condicionado y limitado la capacidad de respuesta de los países latinoamericanos a la
crisis y, por lo tanto, ha reforzado la importancia de la sociedad civil organizada, cuya
acción se despliega en múltiples escalas territoriales y sectoriales, que van desde iniciativas barriales y comunitarias hasta programas y proyectos de grandes organizaciones regionales de la sociedad civil, las cuales han tenido que adaptarse y responder a
la crisis en apoyo a los sectores sociales más vulnerables.
Entre las diversas consecuencias de la crisis se ha podido observar la saturación de
los servicios de salud, la interrupción generalizada de los servicios y espacios (cierre
de aeropuertos, establecimientos educativos, parques, espacios de recreación, lugares de trabajo, entre otras), así como mayores índices de depresión y estrés, asociados a la incertidumbre generada por la pandemia y a la soledad. A nivel económico,
según el Informe especial COVID-19 N° 2 de la CEPAL (2020), la región experimenta
una caída del 5,3% del PIB y un aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales.
El fuerte impacto económico y social llevaría a que la pobreza aumente al menos un
4,4% (lo que representa un 28,7 millones de personas en pobreza) y la pobreza extrema aumentaría 2,5 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales).
En ese sentido, la pandemia en los países de América Latina y el Caribe no solamente
dificultará las posibilidades de los Estados de cumplir con la Agenda 2030, especialmente en lo relacionado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, poner fin a la pobreza
en todas sus formas para el 2030, sino que también agudizará las dificultades para el
crecimiento que ya presentaba la región y amenaza con el aumento de las desigualdades económicas y sus múltiples implicaciones sociales, considerando que ya es la región más desigual del mundo.
En ese contexto, el accionar de las OSC no solo ha sido fundamental para responder a
las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y políticas de la epidemia del COVID-19, sino que, su proyección en el tiempo, las vuelven actores fundamentales para
pensar en un proceso de recuperación resiliente. Es decir, para reconstruir mejor las
sociedades latinoamericanas de manera que estén mejor preparadas para enfrentar
las futuras e inciertas crisis del futuro.
El mapeo realizado por un equipo de investigación de CLACSO sobre las iniciativas
llevadas a cabo por las OSC, que, desde distintos ámbitos de acción, aportaron y
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continúan brindando respuesta a la recuperación de la epidemia del COVID-19, parte
de la intención de encontrar ventanas de oportunidad para una nueva generación de
políticas públicas capaces de fortalecer la cohesión social, la resiliencia y el desarrollo
sostenible en el futuro próximo de la región latinoamericana.
A continuación, se presenta la metodología utilizada para la obtención de la información necesaria con el fin de poder realizar el mapeo de las iniciativas de las OSC. Posteriormente, se muestra una síntesis de los resultados del mismo. En la cuarta sección se
describen los resultados para las diez dimensiones indagadas, con las respuestas entregadas por las OSC y su vínculo con la Agenda 2030; a partir de lo cual se proponen
acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+. Por último, se presentan las conclusiones preliminares en correspondencia con el periodo estudiado y
las recomendaciones derivadas del mapeo realizado para fortalecer el vínculo entre las
OSC, sus acciones desplegadas y la institucionalidad pública.
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2. Metodología del mapeo
2.1. Objetivos
2.1.1. Objetivo general
El objetivo general es proponer líneas de acción a partir del análisis de los hallazgos
del mapeo de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), para responder a la crisis generada por el COVID-19, poniendo especial énfasis en su capacidad de
vincularse con las políticas públicas, en relación con las siguientes diez dimensiones:
“Acciones de inclusión social”, “Buen gobierno y construcción de ciudadanía”, “Desarrollo regional”, “Finanzas públicas”, “Igualdad de género - Autonomía económica”, “Igualdad de género - Autonomía física”, “Igualdad de género - Autonomía política y paridad”, “Iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las infancias”, “Iniciativas y
programas de cuidado” y “Transversalidad de género”.

2.1.2. Objetivos específicos
1. Identificar las principales iniciativas de las OSC que se encuentran colaborando en los 19
países en los que EUROsociAL+ trabaja en América Latina y el Caribe, en relación con las
diez dimensiones de trabajo propuestas para atender la crisis generada por el COVID-19.
2. Explorar las potencialidades que las iniciativas indagadas y las OSC ejecutoras, según las diez dimensiones de trabajo propuestas, tienen para influir y participar en
la creación de políticas públicas.
3. Generar recomendaciones para facilitar el diálogo entre las OSC identificadas y los
Gobiernos.

2.2. Dimensiones y ejes de trabajo
2.2.1. Dimensiones
Para la identificación de las iniciativas implementadas por las OSC para atender la pandemia ocasionada por el COVID-19, se verificaron las siguientes 10 dimensiones:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acciones de inclusión social.
Buen gobierno y construcción de ciudadanía.
Desarrollo regional.
Finanzas públicas.
Igualdad de género - Autonomía económica.
Igualdad de género - Autonomía física.
Igualdad de género - Autonomía política y paridad.
Iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las infancias.
Iniciativas y programas de cuidado.
Transversalidad de género.

2.2.2. Ejes de trabajo
Los ejes de trabajo de interés definidos para el estudio se clasificaron en cinco.
A continuación, se presenta el listado de ejes de la categorización en orden alfabético:
a) Control ciudadano y fiscalización: son todas aquellas acciones que la sociedad
civil lleva a cabo para fiscalizar la gestión institucional, especialmente en asuntos
como la calidad del servicio, las políticas y el gobierno, así como el uso de los recursos económicos, humanos y materiales (CONAMAJ, 2020).
b) Incidencia territorial: busca generar cambios en un espacio específico, con el objetivo de atender necesidades de la población y/o los diferentes componentes del
territorio en que se delimite, a través de proyectos, programas, etc., tomando en
cuenta las visiones y los recursos presentes en ese territorio, así como su vinculación con su entorno próximo y general.
c) Institucionalización de la transversalidad de género e incidencia en las agendas
políticas: integrar el interés en la igualdad de géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y financieros y en el marco cultural de la
institución u organización (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina
y el Caribe, 2017).
d) Promoción de la sensibilización, conciencia y educación ciudadana: las iniciativas vinculadas a este eje incluyen todas las acciones que se realizan para
educar a la ciudadanía. Esto supone campañas, plataformas, modificación de
currículum escolares, y/o aplicaciones que fomenten el conocimiento ciudadano, la pedagogía sobre las prácticas de cuidado y la difusión de las medidas de
salud pública.
e) Propuestas de reforma y mejoras políticas públicas: para garantizar la oferta de
bienes públicos, dinamizar el crecimiento, fomentar el desarrollo de capacidades
tecnológicas, intervenir en el desarrollo territorial y promover políticas igualitarias
para concretar la ampliación de derechos (CEPAL, 2016).
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2.3. Pasos realizados para la selección de iniciativas
La selección de las iniciativas se realizó siguiendo los siguientes pasos:
•

•

•

•

Paso 1. Construcción del marco muestral. Se construyó el marco muestral con
las OSC incluidas dentro de las redes, asociaciones, observatorios y coaliciones de las
temáticas a abordar, pertenecientes a la región. Se incluyeron también socios locales de la Unión Europea, así como de instituciones financieras y grandes cooperantes de la región.
Paso 2. Registro de organizaciones. En total se registraron 711 organizaciones
presentes en uno o más de los 19 países incluidos en el estudio. Los diversos canales de recopilación permitieron llegar a un punto de saturación de la información y,
por su parte, la consulta a investigadoras e investigadores integrantes de los diversos grupos de trabajo de CLACSO proporcionó aportes de expertos para consolidar
el registro.
Paso 3. Selección de iniciativas para el mapeo. En total se identificaron 440 iniciativas de OSC relacionadas con el despliegue para responder a la pandemia.
Además del acceso a la información y la presencia en el territorio establecido para
el estudio, los criterios de selección para las iniciativas fueron la clasificación en al
menos una de las diez dimensiones a indagar, así como alguno de los cinco ejes de
trabajo.
En esa línea, se seleccionaron 296 iniciativas para integrar esta versión del mapeo.
Es relevante indicar que las 144 iniciativas que no fueron incluidas no estaban asociadas a las dimensiones y/o ejes de la investigación. Se trata, principalmente, de
iniciativas destinadas exclusivamente a la distribución de insumos sanitarios y
equipamiento médico.
Paso 4. Sistematización y clasificación. La sistematización y clasificación de las
iniciativas se presenta en una hoja de cálculo en los anexos de este informe.

2.4. Marco de resultados de EUROsociAL+
La información recopilada a través del mapeo realizado busca servir como material de
apoyo para el equipo de EUROsociAL+. Con este fin, se utiliza el marco de resultados
elaborado por EUROsociAL+ como una guía para identificar acciones tipo por cada
una de las dimensiones, así como posibles productos intermedios o finales, que se
derivan del uso eficaz del producto presentado (mapeo), para poder avanzar en la resolución de nudos críticos en los procesos de reforma de políticas públicas.
El marco de resultados del Programa EUROsociAL+ se presenta en dos niveles, intermedios y finales, los cuales son cruciales para articular el sistema de monitoreo y/o evaluación de resultados de un programa de cooperación pública técnica con EUROsociAL+
(Oficina del Programa EUROsociAL+, 2020).
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Dentro de los resultados intermedios se generan dos divisiones, a nivel nacional y a
nivel regional, sumando un total de 5 tipos de resultados y 17 subcategorías.
Con respecto a los resultados finales, estos apuntan a mejoras en el nivel de desarrollo
y/o bienestar ciudadano de la población, por lo que el grado de contribución del Programa EUROsociAL+ al logro de estos resultados es realmente bajo. Estos se dividen
en 3 categorías y 9 subcategorías.
En el análisis de cada dimensión se identificaron acciones tipo derivadas de la información recopilada, las cuales se vincularon a los logros esperados del marco de resultados de EUROsociAL+. Por su parte, en la sección de recomendaciones se enumeran
una serie de productos intermedios y finales para dar continuidad estratégica a esta
investigación, en el marco de los resultados esperados por el Programa EUROsociAL+.
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MARCO DE RESULTADOS

Cuadro
1. MarcoEUROsociAL
de resultados del Programa EUROsociAL+
Programa
NIVEL Y ÁMBITO
GEOGRÁFICO

RESULTADOS INTERMEDIOS
A NIVEL NACIONAL

R1
R2

8 CATEGORÍAS
Y 32 SUBCATEGORÍAS DE RESULTADOS
AVANCES EN EL
MARCO CONSTITUTIVO
DE POLÍTICAS

MEJORA DE LA
ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL PARA
LA COHERENCIA
Y SOSTENIBILIDAD
DE POLÍTICAS

R1.1
R1.2
R1.3
R1.4
R1.5

Pactos sociales y alianzas multiactor
Alineamiento con agenda global/regional DiT
Avances en desarrollo legislativo
Avances en políticas, estrategias y planes
Avances en normas/disposiciones técnicas

• 17.16/17
• 3a; 8.8/b; 16a
• 1b; 5.1/6/a/c; 16b/10; 17.18
• 16.3

R2.1
R2.2

Articulación intersectorial
Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”) DiT IP
Cambios en la cultura organizativa IP
Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural IP
Mecanismos de presupuestación, asignación
de fondos y revisión del gasto IP
Sistemas de información y monitoreo IP
Participación de sociedad civil en la gestión pública IP
Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

• 17.14
• 6.5-agua y 11a-territorio;
16.3

Mejoras en eficacia de servicios existentes
(cobertura, cualificación, calidad de atención)
Mejoras en acceso/focalización de servicios
(atención positiva a grupos vulnerables)
Innovación en servicios públicos IP
Educación y cultura ciudadana

• 2c; 3.7/8/c; 4.1/2/3/c; 11.1/2;
16.5/6/9/10
• 4.5/a/b; 8.8; 9.3; 11.2/7; 16.3

Alianzas de políticas públicas entre países
y mejora de servicios prestados por redes
(capacidades de cooperación Sur-Sur)
Aprovechamiento de expertise de ALC
Participación activa de AL en agenda global

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a;
9a; 11c y 16a); 16.3

R2.3
R2.4
R2.5
R2.6
R2.7
R2.8

R3.1

RESULTADOS FINALES
A NIVEL NACIONAL

RESULTADOS INTERMEDIOS
A NIVEL REGIONAL

R3
R4
R5

MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
REGIONALES

FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO
BIRREGIONAL UE-ALC

R3.2
R3.3
R3.4

R4.1
R4.2
R4.3

R6
R7

AVANCES EN COHESIÓN
SOCIAL (ACELERADORES
DE AGENDA 2030)

R8

AVANCES EN
DESARROLLO SOSTENIBLE
(AGENDA 2030)

DiT

• 5c
• 1a; 3c; 6.4; 8.4; 10.4; 17.1
• 17.18/19
• 6b; 16.7; 17.17
• 17.16

• 4.7

• 16.8

Alianzas birregionales de política pública
(capacidades de cooperación triangular y birregional)
Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo
en cohesión social, enfoque DD. HH.)
Enriquecimiento de la agenda birregional

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a;
9a; 11c y 16a); 16.3

Liderazgo nacional de desarrollo (planes
nacionales y entes rectores de política) DiT
Respuestas multidimensionales a desafíos complejos
(resolución de nudos críticos de política pública) DiT
Fortalecimiento de agencias cooperación
(escalamiento de cooperación Sur-Sur) DiT

• 17.15

R7.1
R7.2
R7.3

Reducción de brechas de desigualdad
Aumento de niveles de confianza
Sentido de pertenencia en la sociedad

• ODS # 10 (y otros)

R8.1
R8.2
R8.3

Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
Autonomía mujeres (física-política-económica)
Desarrollo institucional (gobernanza)

• ODS # 1-3-4-5-8-10
• ODS # 5 (y otros)
• ODS # 10-11-16-17

R5.1
R5.2
R5.3

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES NACIONALES
PARA EL ABORDAJE
ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS

ALINEAMIENTO
AGENDA 2030

R6.1
R6.2
R6.3

• 17.9; 17.16

DiT Resultado Eurosocial en sintonía con el enfoque de “Development in Transition” (DiT)

Fuente: EUROsociAL+, s. f.

15

IP Innovación Pública

3. Presentación de resultados
En esta sección se presenta una síntesis de la información recolectada sobre las iniciativas implementadas por las OSC durante 2020, hasta diciembre del mismo año, para
atender la crisis generada por el COVID-19.

3.1. Identificación de iniciativas por país
El gráfico 1 muestra la distribución porcentual de las iniciativas entre los 19 países incluidos en la investigación. Como se puede observar, los países del Cono Sur y México
son los que reúnen mayores porcentajes de iniciativas; mientras que los países de Centroamérica y el Caribe, los de menores niveles porcentuales. Esto coincide con las dimensiones económicas y demográficas de las subregiones de América Latina y el Caribe, así como con la presencia de las OSC en los distintos países.
Argentina, Chile, Colombia y México se han caracterizado por tener una alta presencia
de OSC en sus países, lo que concuerda con la cantidad de iniciativas identificadas por
país, a diferencia de aquellos países que presentan una menor cantidad de iniciativas.
Las razones de esta situación son de diversa índole, así, por ejemplo, en el caso de
Cuba y Costa Rica, ambos países cuentan con una alta presencia del Estado para cubrir
las necesidades de la población.
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Gráfico 1. Distribución de iniciativas por país1
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3.2. Identificación de iniciativas por dimensión
La distribución de iniciativas por dimensiones, ilustrada en el gráfico 2, muestra una
clara inclinación hacia la dimensión “Acciones de inclusión social”, que abarca el 41,4%
de las acciones llevadas a cabo para la respuesta de emergencia sanitaria y económica
desencadenada por la pandemia.

1 En el caso de las iniciativas que se despliegan en más de un país, cada iniciativa está contabilizada en cada uno
de los países de implementación. Las iniciativas clasificadas como “mundiales” no especifican país(es) de implementación.
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Gráfico 2. Distribución de iniciativas por dimensión2
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En segundo lugar, se observan las iniciativas relacionadas con las dimensiones de “Iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las infancias” y “Buen gobierno y construcción de ciudadanía”, con pesos porcentuales muy semejantes entre ambas.
La dimensión de “Iniciativas para juventudes, adolescencias e infancias” cuenta con
una cantidad importante de campañas, proyectos y programas para la defensa de los
derechos de las juventudes, las adolescencias y las infancias, promoviendo el acceso
a la educación a través de formatos virtuales.
Con respecto a la dimensión de “Buen gobierno y construcción de ciudadanía” se observan iniciativas vinculadas a la concienciación, educación y participación ciudadana.
Se trata de iniciativas que, a través de informes, plataformas, aplicaciones, campañas y
otra serie de herramientas, buscan hacer llegar los lineamientos y recomendaciones,
tanto los emanados por los Gobiernos como por otras entidades, para el autocuidado
y los cuidados colectivos.
En tercer lugar se ubican las iniciativas asociadas con la dimensión de “Igualdad de
género - Autonomía física”, con un 8,8%. Esta dimensión agrupa una cantidad importante de campañas, proyectos y programas para la defensa y promoción de los
derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, considerando principalmente el contexto de aislamiento, el cual mostró un aumento en la violencia doméstica.

2

Las iniciativas pueden estar clasificadas en una o dos dimensiones, dependiendo del carácter de la acción.
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3.3. Identificación de iniciativas por eje de trabajo
El gráfico 3 muestra la distribución de las iniciativas por eje de trabajo, donde las orientadas al eje “Incidencia territorial” representan el 68,2% de las iniciativas mapeadas.
Esto se podría explicar teniendo en cuenta el momento en que se registraron las iniciativas desplegadas (que va desde el inicio de la pandemia hasta diciembre 2020), tiempo que estuvo caracterizado por la atención urgente a los grupos más vulnerables a
los efectos de la crisis.
Gráfico 3. Distribución de iniciativas por eje de trabajo
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Otro factor potencialmente explicativo es que el despliegue territorial de la atención
a los grupos afectados requiere de una gran cantidad de recursos (organizativos, técnicos, económicos, etc.), que están distribuidos entre un número considerable de las
OSC que llevan a cabo iniciativas como estas en diferentes escalas.
“Promoción de sensibilización, conciencia y educación ciudadana” y “Control ciudadano y fiscalización” son los dos ejes de trabajo que siguen a continuación en cuanto a
sus pesos porcentuales, 12,8% y 12,1%, respectivamente. A pesar de que el número de
iniciativas es significativamente menor en comparación al eje “Incidencia territorial”, es
importante recalcar que ambos ejes cuentan con una alta participación de la población en su aplicación.
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4. Análisis de resultados e identificación de líneas
de acción
En esta sección se presentan los resultados del mapeo por cada una de las diez dimensiones, junto con un resumen de las iniciativas registradas por dimensión y su vínculo
con la Agenda 2030. A partir de los hallazgos, se identifican también acciones tipo
vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+.

4.1. Análisis de dimensiones
a) Acciones de inclusión social: un amplio despliegue para atender los choques
agudos más inmediatos de la pandemia
La crisis ocasionada por el COVID-19 visibilizó los problemas estructurales que soporta la región desde hace décadas, principalmente los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad. Por lo que
las acciones de inclusión social empezaron a surgir desde las distintas iniciativas
de las OSC.
En el mapeo se registraron 169 iniciativas en 18 de los 19 países relacionadas con la
dimensión de “Acciones de inclusión social”, que representa el 40,53% del total de iniciativas, siendo la dimensión con más iniciativas registradas.
Las acciones de inclusión social son todas aquellas que buscan contribuir prioritariamente a atender a la población en situación vulnerable, reducir la pobreza y asegurar
que las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, política, social y
cultural. Dichas acciones buscan el fortalecimiento y la innovación de los programas
socioasistenciales, abordando también la consolidación y desarrollo de sistemas integrales de protección social, los procesos de afianzamiento de la institucionalidad del
sector social, así como la adecuación de los sistemas informativos y las reformas inherentes al acceso en el sector salud y educativo, además de cerrar las brechas de la
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desigualdad, tanto en materia de capacidades de productividad como de empleo y
otros aspectos básicos del desarrollo (EUROsociAL+, s. f.; PNUD, 2018).
La falta de sistemas de protección social, universales e integrales, que garanticen un
nivel básico de consumo y bienestar a toda la población, generó que los Gobiernos
tuvieran que responder con una serie de programas de protección social de emergencia, enfocados en atender a los hogares en situación de pobreza o que tienen riesgo de
caer en ella, como es el caso de las y los trabajadores informales (CEPAL, 2021b).
No obstante, debido a la magnitud de la crisis y las carencias estructurales de protección social, las OSC actuaron como un complemento de atención a la población que
más lo necesitaba.
El despliegue territorial de las iniciativas de las OSC en cuanto a las acciones de inclusión social estuvo enfocado en la “Incidencia territorial”, con un 84% de las iniciativas
dedicadas a este eje de trabajo, buscando llevar principalmente alimentación y equipos de higiene y bioseguridad a las personas más necesitadas. Asimismo, su actuación
se complementó con la dimensión “Promoción de sensibilización, conciencia y educación ciudadana”, 10% de las iniciativas, para informar mejor a la población sobre el
nuevo virus.
Es importante destacar que Argentina, Brasil, Chile y Colombia sobresalen por ser los
países que presentaron una mayor cantidad de iniciativas en esta dimensión; mientras
que Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, los que menos.
Resumen de iniciativas
Las respuestas entregadas por las OSC en relación con la inclusión social son diversas
y están vinculadas a diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), debido a la
multiplicidad de necesidades presentes en la población. Sin embargo, se puede observar que una alta proporción de las iniciativas están vinculadas a cubrir necesidades
básicas, como alimentación y salud, relacionadas con los ODS 2 y 3. Además, se registran un alto porcentaje de iniciativas de educación, conectadas con el ODS 4.
Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregado

Acciones de
inclusión social

Control
ciudadano y
fiscalización

Políticas públicas relacionadas con la
atención a población vulnerable (1)

1.3; 1.a; 1.b

Protección a trabajadores/as formales e
informales, domésticos y de cuidado (1)

8.8

Situación sanitaria y condiciones de vida
en cárceles (2)

22

ODS

–

Mapeo de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil ante la pandemia generada por el COVID-19

Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregado

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Acceso a la educación (12)

4.1; 4.2

Acceso a la tecnología/Internet (7)

9.c

Acceso al agua (7)

6.1; 6.2

Acceso a ayudas del Estado (3)

10.4

Acceso a sistemas de salud (8)

3.8

Acompañamiento educativo (1)

4.1; 4.2

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (3)

5.2

Apoyo a emprendimientos (17)

5.a;

Articulación entre diversas entidades (1)

17.17

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (1)

5.2

Campañas de protección y generación
de conciencia (13)

ODS

–

Cuidado de la salud mental (9)

3.4

Derechos de las infancias, adolescencias
y juventudes (2)

5.2;

Entrega de alimentos (66)

2.1; 2.2

Entrega de material educativo (12)

4.1; 4.2

Entrega de ropa (1)

8.3

11.7;

16.1; 16.2; 16.3

–

Entrega de productos de higiene
y bioseguridad (36)

3.8

Formación a personal docente (5)

4.c

Fortalecimiento del tejido social (24)

16.3; 16.7

Identificación de necesidades (6)
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregado

ODS

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Impulso proyectos innovadores (3)

8.2; 8.3

Información sobre desigualdades
raciales (1)

10.2; 10.3

Información sobre población indígena (2)

10.2; 10.3

Protección a trabajadores/as formales e
informales, domésticos y de cuidado (1)

8.8

Seguridad alimentaria (9)

2.1; 2.2
10.1; 10.2;

Subsidios alquiler vivienda (2)

11.1

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Transferencias (3)

1.a

Visibilización del trabajo doméstico y de
cuidados (4)

5.4

Acceso al agua (2)

6.1; 6.2

Acceso a sistemas de salud (1)

3.8

Acompañamiento y/o visibilización
derechos reproductivos (1)

3.7

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (1)

5.2

Campañas de protección y generación de
conciencia (13)

–

Cuidado de la salud mental (1)

3.4

Entrega de alimentos (3)

2.1; 2.2

Entrega de material educativo (1)

4.1; 4.2

Entrega de productos de higiene y
bioseguridad (3)

3.8

Fortalecimiento del tejido social (1)

16.3; 16.7

Impulsos proyectos innovadores (1)

8.2; 8.3

Seguridad alimentaria (2)

2.1; 2.2
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Dimensión

Eje de trabajo

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana
Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

Tipo de respuesta entregado

ODS
10.1; 10.2;

Subsidios alquiler vivienda (1)

11.1
Transferencias (1)

1.a

Acceso equitativo a la vacuna (1)

3.8

Fortalecimiento del tejido social (1)

16.3; 16.7

Identificación de necesidades (1)

–

Impulso a proyectos innovadores (1)

8.2; 8.3

Políticas públicas relacionadas con la
atención a población vulnerable (2)

1.3; 1.a; 1.b

Protección a trabajadores/as formales e
informales, domésticos y de cuidado (2)

8.8

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
ACCIÓN TIPO: Fortalecer el tejido social a través del trabajo en conjunto entre las
comunidades, las OSC y el Estado
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o
programas de cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.2 Aumento de niveles de confianza;
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
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ACCIÓN TIPO: Fortalecer las políticas públicas de protección a las personas trabajadoras
formales, informales y domésticas
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones
técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto

R4

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC; R4.3 Participación activa de AL en agenda
global

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social,
enfoque DD. HH.)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

ACCIÓN TIPO: Identificar las necesidades de la población vulnerable con el fin
de poder brindar mejor respuesta
Marco de resultados EUROsociAL+
R2

R2.6 Sistemas de información y monitoreo

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables)

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.2 Aprovechamiento de expertise de
ALC

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Impulsar proyectos innovadores que busquen disminuir/eliminar las
desigualdades
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional

R2

R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas (“whole-of-government approach”);
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de
presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.7 Participación de
sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención; R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política) ;
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)

ACCIÓN TIPO: Mejorar el acceso a los servicios básicos
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1. Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”) ; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación
de fondos y revisión del gasto ; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública ;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de
esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.3 Desarrollo institucional
(gobernanza)
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b) Buen gobierno y construcción de ciudadanía: acción ciudadana para
defender y fortalecer la democracia en medio de la crisis
Antes de la pandemia, en la región se experimentaba un creciente malestar ciudadano
en una buena parte de los países de América Latina y el Caribe. Desde México hasta
Chile, el disgusto de la población por la insatisfacción y la falta de atención por parte
de los Gobiernos sobre las principales dimensiones que estructuran la vida se hizo
presente de distintas maneras.
La insatisfacción sobre el funcionamiento de la democracia, la percepción de que los
ingresos no eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas, así como la desconfianza en las relaciones sociales y quienes gobiernan los países, son algunas de las dificultades a las que se enfrentaba la región desde antes de marzo de 2020 (CEPAL,
2021b).
En ese contexto de dificultad, relacionado con el rol de la sociedad en el fortalecimiento de la gobernanza democrática, la dimensión de “Buen gobierno y construcción de ciudadanía” representa el 18,23% de las iniciativas de las OSC en los 19 países, con distintos ejes de trabajo y enfoques en cada uno de ellos. Se observa una
mayor cantidad de iniciativas vinculadas al eje de trabajo “Control ciudadano y fiscalización”, con un 45%; seguido por iniciativas vinculadas a la “Promoción de sensibilización, conciencia y educación ciudadana” e “Incidencia territorial”, con un 23% y
22%, respectivamente.
Las iniciativas vinculadas a la dimensión de “Buen gobierno y construcción de ciudadanía” son todas aquellas orientadas a promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, que faciliten el acceso a la justicia y la creación de instituciones
eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas (CEPAL, 2017). Específicamente,
promueven actuaciones guiadas por principios clave para la profundización democrática, como son la transparencia y el acceso a la información, la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y la educación para la ciudadanía democrática
(EUROsociAL+, s. f.).
En ese marco, es importante recalcar que en todos los países indagados se identificaron iniciativas de esta dimensión, sobresaliendo Argentina, Brasil y México, que en su
conjunto suman el 29,5% de las iniciativas.
Resumen de iniciativas
Las iniciativas vinculadas al “Buen gobierno y construcción de ciudadanía” son sumamente diversas y atienden a distintos aspectos que conforman la descripción de la dimensión indagada. Por esta razón se puede observar que las respuestas entregadas
por las OSC atienden a diversas metas de los ODS.
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control
ciudadano y
fiscalización

Acceso a la información y/o soluciones
entregadas (5)

16.10

Análisis de soluciones entregadas y sus
efectos (3)

16.10

Derechos humanos y situación migrantes (1)

10.7

Efectos aislamiento (1)

Incidencia
territorial

ODS

–

Fortalecimiento congresos (1)

16.6

Información sobre población indígena (1)

10.2; 10.3

Políticas públicas relacionadas con la
atención a población vulnerable (1)

1.3; 1.a; 1.b

Protección a trabajadores/as formales e
informales, domésticos y de cuidado (1)

8.8

Seguridad alimentaria (1)

2.1; 2.2

Situación hospitales psiquiátricos (1)

3

Situación de personas adultas mayores (1)

–

Situación sanitaria y condiciones de vida
en cárceles (3)

–

Transparencia, seguimiento gastos y/o
corrupción (13)

16.5; 16.6

Acceso a la educación (1)

4.1; 4.2

Acceso a la información y/o soluciones
entregadas (2)

16.10

Acceso a sistemas de salud (1)

3.8

Análisis de soluciones entregadas y sus
efectos (5)

16.10

Articulación entre diversas entidades (1)

17.17

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (1)

5.2

Campañas de protección y generación de
conciencia (1)
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Derechos humanos y situación
migrantes (1)
Efectos aislamiento (1)

ODS
10.7
–

Fortalecimiento del tejido social (2)
Identificación de necesidades (2)

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

–

Impulso a proyectos innovadores (2)

8.2; 8.3

Acceso a la información y/o soluciones
entregadas (4)

16.10

Acceso ayudas del Estado (1)

10.4

Acompañamiento actividades durante
confinamiento (1)

–

Análisis de soluciones entregadas y sus
efectos (1)

16.10

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (3)

5.2

Campañas de protección y generación
de conciencia (7)

–

Efectos aislamiento (1)

–

Entrega de productos de higiene y
bioseguridad (1)

3.8

Fortalecimiento del tejido social (1)

16.3; 16.7

Información sobre población indígena (1)

10.2; 10.3

Situación de personas adultas mayores (1)
Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

16.3; 16.7

–
5.2;

Derechos de las infancias, adolescencias
y juventudes (1)

11.7;

16.1; 16.2;
16.3

Fortalecimiento del tejido social (1)
Identificación de necesidades (1)
Impulso a proyectos innovadores (1)
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

Políticas públicas relacionadas con la
atención a población vulnerable (2)

1.3; 1.a; 1.b

Protección a trabajadores/as formales e
informales, domésticos y de cuidado (1)

8.8

Situación de personas adultas mayores (1)

ODS

–

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
ACCIÓN TIPO: Apoyar iniciativas y proyectos orientados a fomentar la participación
ciudadana en el diseño, implementación, presupuestación, monitoreo y evaluación de
políticas públicas, especialmente de sectores vulnerables y excluidos
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias
y planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b)
intercultural ; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión
del gasto ; R2.6 Sistemas de información y monitoreo

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.2 Aumento de niveles de confianza;
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres
(física-política-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)
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ACCIÓN TIPO: Desarrollar capacidades para conectar las iniciativas de las OSC con la
Agenda 2030
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.3 Cambios en la cultura organizativa; R2.8 Alianzas
con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.4 Educación y cultura ciudadana

R4

R4.3 Participación activa de AL en agenda global

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.); R5.3 Enriquecimiento de la agenda birregional

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política)

R7

R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

ACCIÓN TIPO: Impulsar iniciativas legislativas para el respeto y la promoción de la
diversidad
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo

R2

R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de
esfuerzos)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

ACCIÓN TIPO: Impulsar iniciativas tecnológicas para la integración de información
ciudadana y de esta con los mecanismos de monitoreo oficiales (big data, open sources, etc.)
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.6 Sistemas de información y monitoreo

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política) ;
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)
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ACCIÓN TIPO: Promover los observatorios ciudadanos para el monitoreo de políticas
públicas
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional

R2

R2.6 Sistemas de información y monitoreo

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política)

R7

R7.2 Aumento de niveles de confianza; R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

c) Desarrollo regional: desafíos para enfrentar los desequilibrios territoriales
y fortalecer la cohesión social
La atención a la emergencia generada por el COVID-19 ha sido distinta en cada uno de
los países. A pesar de que las medidas de confinamiento para evitar la propagación del
virus fueron adoptadas por los distintos Gobiernos, cada país implementó diversas
estrategias para atender a su población.
Las razones son diversas y van desde sus posibilidades económicas, las dimensiones
geográficas y demográficas de cada país, hasta experiencias pasadas en situaciones
semejantes, como fue el caso de México con el H1N1 en 2009.
No obstante, el COVID-19 generó una crisis sin precedentes y tanto los Gobiernos
como las distintas organizaciones buscaron innovar en diversas dimensiones de su
accionar, incluyendo su despliegue y adaptación a las particularidades de los diversos
territorios en los que operan.
Las iniciativas vinculadas al desarrollo regional buscan contribuir a la reducción de los
desequilibrios territoriales, fortaleciendo la cohesión socioeconómica dentro y entre
los territorios, teniendo en cuenta la promoción de la participación política, el respeto
de los espacios de autonomía y aprovechando las fortalezas y particularidades económicas de cada territorio. Se promueven algunas intervenciones puntuales mediante
mecanismos como la innovación pública, el intercambio de experiencias y el debate
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en torno a tres ejes de intervenciones: estrategias de gobernanza multinivel y regulación de la relación intergubernamental; sistemas de competitividad, productividad e
innovación en el territorio y mejora de iniciativas de ordenamiento territorial y desarrollo rural; y los Programas de Cooperación Transfronteriza (EUROsociAL+, s. f.).
A partir de los hallazgos del mapeo, se identifica que el 2,64% de las iniciativas están
vinculadas a la dimensión de “Desarrollo regional”, en los 19 países indagados. Donde
se destaca el trabajo en red realizado por las organizaciones que colaboran en la Amazonia desde distintos países, a través del trabajo en red en el ámbito interno y entre
organizaciones de diversos países. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú son los países que destacan con una mayor cantidad de iniciativas.
Es importante resaltar que los países donde se registran mayor cantidad de iniciativas
vinculadas a esta dimensión son aquellos con un alto porcentaje de población indígena, donde también existía un trabajo en red previo a la pandemia.
Resumen de iniciativas
Con relación a su vínculo con los ODS, las respuestas entregadas por las OSC para atender el COVID-19 con respecto a la dimensión de “Desarrollo regional” están asociadas
principalmente a las metas de los ODS 10, “Reducir las desigualdades entre países y
dentro de ellos”, y ODS 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”.

Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Desarrollo
regional

Control ciudadano
y fiscalización

Fortalecimiento congresos (1)

16.6

Información sobre población indígena (2)

10.2; 10.3

Articulación entre diversas entidades (2)

17.17

Incidencia territorial

ODS

5.2;

Derechos de las infancias, adolescencias
y juventudes (1)

11.7;

16.1; 16.2;
16.3

Entrega de material educativo (1)

4.1; 4.2

Fortalecimiento del tejido social (2)

16.3; 16.7

Información sobre población indígena (3)

10.2; 10.3
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Desarrollo
regional

Institucionalización
de la transversalidad
de género e
incidencia en
agendas políticas

Acceso a la información y/o soluciones
entregadas (1)

16.10

Análisis de soluciones entregadas y sus
efectos (1)

16.10

Fortalecimiento del tejido social (1)

16.3; 16.7

Información sobre población indígena (1)

10.2; 10.3

Articulación entre diversas entidades (1)

17.17

Información sobre población indígena (1)

10.2; 10.3

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana
Propuestas de
reforma y mejoras
políticas públicas

ODS

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías del marco de resultados, tanto a
nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales en los que
EUROsociAL+ busca generar un impacto.
ACCIÓN TIPO: Apoyar la generación de investigaciones con enfoque territorial, para
fortalecer la comprensión de las particularidades, desequilibrios y oportunidades de los
territorios a niveles nacionales y regionales
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo ; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de
política)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.2 Aumento de niveles de confianza;
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
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ACCIÓN TIPO: Impulsar las agendas de mejora de la autonomía local y la reforma institucional
para el fortalecimiento de la gobernanza democrática con enfoque territorial
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.2 Aumento de niveles de confianza;
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica); R8.3 Desarrollo institucional
(gobernanza)

ACCIÓN TIPO: Facilitar el diálogo y el intercambio de experiencias entre actores públicos
y sociales de la región y de estos con actores de la Unión Europea, para impulsar la
innovación pública respecto a la gobernanza multinivel, el desarrollo económico local y
el ordenamiento territorial
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.2 Aprovechamiento de expertise de
ALC; R4.3 Participación activa de AL en agenda global

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.); R5.3 Enriquecimiento de la agenda birregional

ACCIÓN TIPO: Promover el desarrollo de capacidades de la población de territorios
vulnerables, para fortalecer la economía local y su vínculo con el mercado nacional e
internacional
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Promover mesas técnicas multiactor para el desarrollo de planes de
ordenamiento territorial, fortalecimiento económico local y desarrollo regional
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones
técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión
del gasto; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.2 Aumento de niveles de confianza; R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

ACCIÓN TIPO: Promover la coordinación de organizaciones sociales, instituciones
públicas y organismos de cooperación internacional, para el desarrollo integrado de
regiones críticas en territorios pertenecientes a varios países de la región. Por ejemplo:
Amazonia, cordillera de los Andes, cuenca Caribe, entre otros
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/regional;
R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión
del gasto; R2.6 Sistemas de información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil
en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.2 Aprovechamiento de expertise de
ALC; R4.3 Participación activa de AL en agenda global

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social,
enfoque DD. HH.); R5.3 Enriquecimiento de la agenda birregional

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública); R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación (escalamiento de
cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.3 Desarrollo institucional
(gobernanza)
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d) Finanzas públicas: aporte de las organizaciones civiles para “gastar más y
mejor” en la atención a la crisis
La capacidad de respuesta de la mayoría de América Latina y el Caribe ha dependido
de la situación fiscal inicial que tenían los países. Sin embargo, el shock económico
ocasionado por el COVID-19 ha generado efectos adversos, de los cuales no se tiene
precedente, por lo que la serie de medidas que los países han optado, junto con la
disminución en la recaudación tributaria debido a la ralentización de la actividad económica, tendrán un impacto sobre las finanzas públicas (Andrián, Deza y Hirs, 2020).
A pesar de la relevancia de las finanzas públicas, el desconocimiento del impacto que
la pandemia generará, sumado a la inexperiencia para enfrentar dicho impacto, se
puede considerar como una de las razones por las que solamente se registraron 9 iniciativas, lo que representa el 2,16%, en 8 de los 19 países indagados.
Las iniciativas vinculadas a las finanzas públicas contribuyen a la movilización y el uso
efectivo y eficaz de los recursos, en particular mediante iniciativas como “recaudar
más, gastar mejor”. Esto significa fortalecer y mejorar los sistemas tributarios de los
países de la región, a través de propuestas, el monitoreo y el análisis de la gestión financiera del sector público, de tal forma que se puedan optimizar los recursos domésticos de los que disponen los Estados; y, por otro lado, mejorar la eficiencia y la calidad
del gasto público (EUROsociAL+, s. f.).
Los países se encuentran en un contexto sumamente complejo, en el que la política
fiscal juega un papel relevante en la mitigación de los costos humanos y económicos
de la pandemia. Algunos países de la región se encuentran implementando paquetes de
medidas fiscales de diversas magnitudes y alcances para responder a los desafíos que
la crisis ha generado (CEPAL, 2020).
Las medidas tomadas por los países se han orientado a proteger la salud de la población, cuidando el bienestar de los hogares, principalmente de las personas más vulnerables, buscando preservar la capacidad productiva y creando condiciones para reactivar la actividad económica.
Por su lado, las OSC han enfocado sus esfuerzos en fortalecer el monitoreo de la gestión financiera de los países, debido al aumento de los ingresos (en la mayoría de los
países vinculado al endeudamiento) y del gasto público, a través del eje de trabajo de
“Control ciudadano y fiscalización”.
Resumen de iniciativas
Las OSC han enfocado sus esfuerzos en realizar un mayor control ciudadano y de fiscalización, para así supervisar la movilización y el uso efectivo y eficaz de los recursos, a
través de las finanzas públicas.
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Algunas de las iniciativas que se observaron vinculadas a las finanzas públicas van
desde la creación de herramientas para supervisar el gasto público, hasta iniciativas
que buscan la redistribución fiscal para evitar una crisis de derechos humanos.
Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Finanzas
públicas

Control
ciudadano y
fiscalización

Acceso a la información y/o soluciones
entregadas (1)

16.10

Transparencia, seguimiento gastos y/o
corrupción (8)

16.5; 16.6

Acceso ayudas del Estado (1)

10.4

Incidencia
territorial

ODS

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
Seguidamente, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión,
tomando como punto de partida la promoción de una nueva generación de políticas
fiscales, que incluya una amplia participación de la sociedad civil e incorpore enfoques
de género y territoriales en la gestión de las finanzas públicas. Estas acciones tipo están vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
ACCIÓN TIPO: Apoyar las coaliciones de organizaciones sociales que promueven la
transparencia, monitoreo y evaluación de la gestión fiscal de los gobiernos
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor

R2

R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.4 Educación y cultura ciudadana

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R7

R7.2 Aumento de niveles de confianza; R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

ACCIÓN TIPO: Fortalecer los observatorios ciudadanos de finanzas públicas e impulsar
su articulación a nivel nacional y regional
Marco de resultados EUROsociAL+
R2

R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de
presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R7

R7.2 Aumento de niveles de confianza; R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad
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ACCIÓN TIPO: Impulsar iniciativas para fortalecer la participación de la sociedad civil en
la política fiscal. Específicamente en la planificación de los ingresos y la asignación de
los gastos, en los diversos niveles de gobierno
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto;
R2.6 Sistemas de información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la
gestión pública

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura
ciudadana

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.2 Aumento de niveles de confianza;
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

ACCIÓN TIPO: Promover instancias de concertación multiactor para el fortalecimiento de
la recaudación fiscal, el mejoramiento del gasto público y el desarrollo de una nueva
generación de políticas fiscales con enfoque de género y territorial
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión
del gasto; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.3 Sentido de pertenencia en la
sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)
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ACCIÓN TIPO: Propiciar el desarrollo de capacidades para incrementar la transparencia
de la gestión fiscal, tanto para instituciones públicas como organizaciones sociales,
aprovechando el acervo de conocimientos y experiencias regionales y de la Unión
Europea
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural ; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura ciudadana

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.2 Aprovechamiento de expertise de
ALC

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

e) Igualdad de género - Autonomía económica: mayor acceso y condiciones
laborales para las mujeres
La autonomía económica apunta a la cualificación del trabajo remunerado de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres y a la reducción de la sobrecarga de
trabajo no remunerado invisible de las mujeres (EUROsociAL+, s.f.), así como a la consideración del uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía del trabajo no remunerado (Observatorio de Igualdad de Género, s. f.).
En esta dimensión se identificaron 20 iniciativas, que representan el 4,8% de todas
ellas, distribuidas geográficamente en 10 de los 19 países incluidos en el estudio, donde sobresalen Brasil, Chile y Colombia con el 15%, 25% y 25% de iniciativas, respectivamente. Cabe mencionar que, a pesar de que los ejes de trabajo de las OSC con respecto a la autonomía económica son diversos, nuevamente las iniciativas se sobrecargan
hacia la dimensión de “Incidencia territorial”, con un 80% de aquellas que han enfocado su labor en el territorio.
Para que la autonomía económica se pueda llevar a cabo, se debe garantizar la libertad
de las mujeres para participar en el mercado de trabajo de manera plena, lo que
se convierte en un factor crítico para promover el goce de sus derechos humanos
(CIPPEC, 2019).
En esta dimensión se entrecruzan diversos factores que dificultan el ejercicio pleno de la autonomía económica de las mujeres. Principalmente, se pueden identificar tres: 1) las mujeres son las principales cuidadoras en nuestra región (infancias,
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personas adultas mayores y personas con discapacidad); 2) las brechas de género en
el acceso al trabajo remunerado3; y 3) el hecho de que las mujeres son las principales
trabajadoras remuneradas de otros hogares (ya sea brindando cuidado y/o trabajo
doméstico).
Lo mencionado anteriormente se visibiliza aún más durante 2020. A raíz de la pandemia generada por el COVID-19, donde la sobrecarga de trabajo no remunerado por
parte de las mujeres en el hogar actuó como una barrera. Esto se percibe no solo en la
participación en el mercado laboral, sino también en la salida de este, ya que la cantidad de horas dedicadas a las labores del hogar y cuidado de otras y otros no les permitió continuar con sus trabajos remunerados.
En ese sentido, para poder sobrellevar los factores que dificultan la autonomía económica de las mujeres en la región, se deben eliminar:
“Las brechas de género en el mercado de trabajo, [las cuales] son la representación de la
ausencia de la autonomía económica plena de las mujeres y el empoderamiento económico
es el proceso mediante el cual esto puede lograrse. El objetivo es claro: cerrar las brechas
económicas entre mujeres y varones es un paso necesario para promover el pleno goce de los
derechos humanos” (CIPPEC, 2019: 40).

Brechas de género que la pandemia generada por el COVID-19 ha aumentado aún
más, ya que los sectores económicos que se encuentran en mayor riesgo no solo
emplean a la mayoría de las mujeres ocupadas de la región, como lo son el comercio, las industrias manufactureras, el turismo y el servicio doméstico, sino que además se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajos
niveles de calificación. Todo esto representa un desafío tanto para la reapertura
como para la sobrevivencia de las empresas. Por esto, es necesario que las medidas
consideradas para contener las pérdidas de empleo e ingresos consideren a quienes trabajan por cuenta propia y a las trabajadoras del servicio doméstico (CEPAL,
2021a).
Resumen de iniciativas
A continuación, en el siguiente cuadro, se puede observar cómo las respuestas entregadas por las OSC para atender la igualdad de género con respecto a la autonomía
económica, a través de los distintos ejes de trabajo, tienen una fuerte tendencia a
abarcar las metas propuestas por el ODS 5, “Igualdad de género y empoderamiento de
la mujer”.

3 “El 54,3% de las mujeres se encuentran ocupadas en sectores que presentan precariedad desde el punto de
vista de los salarios, sin formalización del empleo ni seguridad del puesto de trabajo y mucho menos acceso a la
protección social” (Bárcenas, 2020: 12).
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

ODS

Igualdad de
género Autonomía
económica

Control
ciudadano y
fiscalización

Situación sanitaria y condiciones de vida
en cárceles (1)

–

Incidencia
territorial

Acceso a la educación (1)

4.1; 4.2

Acceso a la tecnología/Internet (2)

9.c

Apoyo a emprendimientos (9)

5.a;

Campañas de protección y generación
de conciencia (1)

8.3

–

Entrega de alimentos (2)

2.1; 2.2

Fortalecimiento del tejido social (2)

16.3; 16.7

Identificación de necesidades (1)

–

Situación de personas adultas mayores (1)

–

Transferencias (1)

1.a

Visibilización del trabajo doméstico
y de cuidados (1)

5.4

Institucionalización de la
transversalidad
de género e
incidencia en
agendas
políticas

Acceso a sistemas de salud (1)

3.8

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (1)

5.2

Seguridad alimentaria (1)

2.1; 2.2

Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (1)

5.2

Protección a trabajadores/as formales
e informales, domésticos y de cuidado (1)

8.8

Visibilización del trabajo doméstico
y de cuidados (1)

5.4

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
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ACCIÓN TIPO: Acompañar las iniciativas para fortalecer las leyes y políticas vinculadas a
la protección de las trabajadoras domésticas
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”) ; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de
política)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Crear ofertas laborales que tomen en cuenta el rol de cuidados que
muchas mujeres ejercen
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos
de presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.8 Alianzas con
organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.3 Innovación en servicios públicos

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública); R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación (escalamiento de
cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Formular programas de fomento de empleo femenino
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”) ; R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de
presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.7 Participación de
sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad
de atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y
cultura ciudadana

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Fortalecer el rol de la sociedad civil a través de la participación en la
creación de propuestas de políticas públicas
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública ;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de
política); R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de
nudos críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad
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ACCIÓN TIPO: Generar nuevas posibilidades de economía digital, acompañadas de
transformaciones de los roles de género
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de
presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.7 Participación de
sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.4 Educación y cultura ciudadana

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Identificar los desafíos que presentan las mujeres para acceder
al mercado laboral
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque DD. HH.)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Potenciar los programas de protección social dirigidos a las mujeres,
principalmente a aquellas que se encuentran en el rubro de trabajadoras del hogar, ya
sea remuneradamente o no
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos
de presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.7 Participación
de sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o
programas de cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)

ACCIÓN TIPO: Reconocer que trabajo realizado en el hogar, tanto de cuidados como
doméstico, debe ser remunerado, ya que la feminización del mismo genera una barrera
en el acceso a otro tipo de trabajos para las mujeres
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones
técnicas

R2

R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas (“whole-of-government approach”);
R2.3 Cambios en la cultura organizativa; R2.4 Transversalización de enfoques:
a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos
y revisión del gasto

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad
de atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y
cultura ciudadana

R4

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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f) Igualdad de género - Autonomía física: vida libre de violencia para
las mujeres
La igualdad de género con respecto a la autonomía física es una de las dimensiones más
amenazadas durante el confinamiento, debido a las medidas de aislamiento impuestas
por los distintos países con el fin de contener la propagación del COVID-19. Muchas mujeres se han visto enfrentadas a situaciones de violencia en sus hogares, acceso limitado
a la anticoncepción, servicios de salud y servicios de apoyo psicosocial y justicia, por lo
que quedarse en casa no es la opción más segura para muchas de ellas (Bárcenas, 2020).
Como respuesta a la necesidad de atención a las mujeres con respecto a su autonomía
física, se identifican 37 iniciativas, lo que representa el 8,87% del total, presentes en 17
de los 19 países indagados, de las cuales el 81% corresponden a iniciativas vinculadas
a la “Incidencia territorial”.
La autonomía física se estructura en tres ámbitos que se pueden articular y reforzar
mutuamente: lucha contra las violencias de género, salud sexual y reproductiva y cambios en las masculinidades (EUROsociAL+, s. f.).
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OMS y OPS 2020, en Bárcenas, 2020), una de cada tres mujeres en
América Latina y el Caribe ha sufrido violencia física o sexual infligida por una pareja
o conviviente con un claro aumento de feminicidios durante el confinamiento.
La pandemia generada por el COVID-19 ha visibilizado las distintas formas de discriminación que sufre la mitad de la población del mundo, por el solo hecho de ser mujeres,
donde se ha visto violentada nuevamente la capacidad de decidir y tener control sobre sus cuerpos.
A nivel general, podemos observar que las iniciativas se distribuyen geográficamente
con más peso entre Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y México, donde las tasas
de feminicidios por cada 100.000 mujeres son de 1,1 mujeres en Argentina, 0,9 en Colombia, 1,8 en Guatemala y 1,5 en México (Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe, 2019). Asimismo, se registran menos iniciativas en los países El Salvador, Honduras, República Dominicana y Venezuela; países que, a pesar de
contar con los datos más altos de feminicidios en sus países a nivel mundial, 3,3, 6.2,
2,7 y 0,8 por cada 100.000 mujeres, respectivamente (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2019), son donde se registran menos iniciativas
para atender la violencia de género.
Resumen de iniciativas
Las iniciativas de las OSC que se desarrollaron para atender la igualdad de género con
respecto a la autonomía física se enfocaron en trabajar principalmente en el terreno,
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buscando disminuir la violencia ejercida hacia las mujeres durante el confinamiento, a
través de campañas, entrega de material, aplicaciones o llamadas telefónicas, entre
otras.
En el cuadro siguiente se puede observar cómo las respuestas entregadas por las OSC
para atender la autonomía física, al igual que con respecto a la autonomía económica,
tienen una fuerte tendencia a abarcar las metas del ODS 5, “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer”.
Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Igualdad de
género Autonomía física

Control
ciudadano y
fiscalización

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (1)

5.2

Incidencia
territorial

Acceso a la educación (1)

4.1; 4.2

Acceso a la tecnología/Internet (2)

9.c

Acompañamiento y/o visibilización
derechos reproductivos (3)

5.6

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (14)

5.2

Campaña derechos reproductivos/
embarazo adolescente (2)

3.7;

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (7)

5.2

Cuidado de la salud mental (1)

3.4

Entrega de alimentos (3)

2.1; 2.2

Entrega de material educativo (2)

4.1; 4.2

Entrega de productos de higiene
y bioseguridad (6)

3.8

Acceso a sistemas de salud (1)

3.8

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (3)

5.2

Seguridad alimentaria (1)

2.1; 2.2

Institucionalización de la
transversalidad
de género e
incidencia en
agendas
políticas
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Dimensión

Eje de trabajo

Igualdad de
género Autonomía física

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

Tipo de respuesta entregada

ODS

Acompañamiento y/o visibilización
derechos reproductivos (1)

5.6

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (1)

5.2

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (3)

5.2

Acompañamiento y/o visibilización
derechos reproductivos (1)

5.6

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (2)

5.2

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (1)

5.2

Visibilización del trabajo doméstico
y de cuidados (1)

5.4

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
En la tabla siguiente se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
ACCIÓN TIPO: Ampliar la cobertura y el acceso a anticonceptivos, derechos sexuales y
reproductivos y aborto seguro
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión
del gasto; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Asignar presupuesto para la protección, prevención y atención a las
víctimas de violencia de género
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión
del gasto; R2.6 Sistemas de información y monitoreo

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R8

R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)

ACCIÓN TIPO: Crear espacios de resguardo para las mujeres, como son los refugios, casas
de acogida y albergues
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y
revisión del gasto; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad
de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Diseñar programas educativos que promuevan la igualdad de
oportunidades y la erradicación de violencia de género
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones
técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.6 Sistemas de información y monitoreo; R2.8 Alianzas con
organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura
ciudadana

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Fomentar las alianzas de las organizaciones de la sociedad civil feministas
para atender la violencia de género en la región
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.6 Sistemas de información y monitoreo; R2.7 Participación de
sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.2 Aprovechamiento de expertise de
ALC; R4.3 Participación activa de AL en agenda global

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos críticos de
política pública)

R8

R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)
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ACCIÓN TIPO: Fortalecer el Poder Judicial en cuanto a la eficacia, efectividad y rapidez
de respuesta ante las denuncias generadas por mujeres debido a la violencia de
género
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones
técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión
del gasto

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Generar información que permita la búsqueda de soluciones y propuestas
que posibiliten orientar políticas y programas en la región
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b)
intercultural; R2.6 Sistemas de información y monitoreo; R2.8 Alianzas con organismos
y/o programas de cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura
ciudadana

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.3 Sentido de pertenencia en la
sociedad

R8

R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)
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ACCIÓN TIPO: Potenciar la coordinación interinstitucional para atender la violencia de
género
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.4 Transversalización de enfoques: a) género;
b) intercultural; R2.6 Sistemas de información y monitoreo; R2.7 Participación de
sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura ciudadana

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R8

R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)

ACCIÓN TIPO: Programas de educación sexual y reproductiva
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.8 Alianzas con
organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.4 Educación y cultura ciudadana

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

g) Igualdad de género - Autonomía política y paridad: mayor participación
y acceso a la participación política de las mujeres
La igualdad de género en relación con la autonomía política y la paridad busca disminuir las dificultades de acceso que, a lo largo de la historia, han tenido las mujeres para
acceder a cargos de representación (elección) del Estado. Algunas de las estrategias
utilizadas para reducir la brecha que existe respecto a la participación en el poder son
la paridad y la alternancia, las cuales vienen a hacer frente a los obstáculos de acceso
que se han identificado (Benavente y Valdés, 2014).

54

Mapeo de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil ante la pandemia generada por el COVID-19

Las iniciativas en esta dimensión tienen como propósito impulsar políticas públicas
que permitan la eliminación de barreras para el acceso a la participación en el poder.
Esto incluye el espacio político, la presencia de las mujeres en los distintos niveles de
los poderes del Estado y la contribución a la construcción de la paz (EUROsociAL+, s. f.;
Observatorio de Igualdad de Género, s. f.).
A pesar de la importancia de esta dimensión en la búsqueda de la igualdad de género
en la región, solamente se registra una iniciativa vinculada a esta dimensión, que representa el 0,24% de las iniciativas registradas. La iniciativa registrada se encuentra en
Chile, y está vinculada al proceso de construcción de una nueva constitución que está
viviendo el país.
Es importante recalcar que en América Latina la participación política y en la toma de decisiones por parte de las mujeres, a pesar de que en los últimos años ha aumentado, sigue
siendo mucho más baja que la de los hombres. En promedio el 28,5% de los gabinetes
presidenciales son conformados por mujeres, con excepción de Costa Rica y Colombia,
que desde el 2018 poseen gabinetes mayoritariamente compuesto por mujeres (55,17%)
y un gabinete paritario (50%), respectivamente (Observatorio de Igualdad de Género, s. f.).
Resumen de iniciativas
Como se ha indicado previamente, las iniciativas de las OSC enfocadas en la igualdad
de género y atención a las mujeres han centrado sus esfuerzos en la autonomía física
y económica de las mujeres, dos aspectos que se han visto sumamente afectados por
la pandemia generada por el COVID-19 y que han aumentado la desigualdad entre
mujeres y hombres.
Por lo tanto, las iniciativas vinculadas a la autonomía política y de paridad han quedado relegadas a un segundo plano.
Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Igualdad de
género Autonomía
política y
paridad

Institucionalización de la
transversalidad
de género e
incidencia en
agendas
políticas

Derechos de las mujeres (1)

ODS
5

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
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ACCIÓN TIPO: Fomentar las políticas de paridad que buscan disminuir la situación de
desigualdad en la esfera política
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables)

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Generar información que permita explicar y así poder sobrellevar las
barreras que hoy en día afrontan las mujeres para participar en la vida política y cargos
públicos
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo

R2

R2.6 Sistemas de información y monitoreo

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención)

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)

ACCIÓN TIPO: Proteger los derechos políticos de las mujeres
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.3 Avances en desarrollo legislativo;
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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h) Iniciativas para las juventudes, las adolescencias y las infancias:
disminuyendo las brechas de desigualdad que afrontan
Las juventudes, adolescencias e infancias son uno de los grupos etarios más vulnerados
por los múltiples efectos de la pandemia, especialmente con relación al acceso a la educación y alimentación, violencia y garantía de sus derechos. Al respecto, el mapeo identificó 67 iniciativas, representando el 16,07% del total, en 18 de los 19 países indagados.
Las iniciativas para las juventudes, adolescencias e infancias son acciones de inversión
en servicios, iniciativas, programas y atención a dicha población. En esta dimensión
confluyen las demandas asociadas a la inclusión social de jóvenes y adolescentes, sobre todo en condición de vulnerabilidad, promoviendo su participación, su protagonismo social y su pleno desarrollo. Aspectos importantes están relacionados con el
embarazo adolescente y la atención a menores en conflicto con la ley. Además, de las
acciones de apoyo e inversión en relación con la educación, acceso a la salud y bienestar de esta población (EUROsociAL+, s. f.; UNICEF, 2019).
Antes de la crisis del COVID-19, las infancias, adolescencias y juventudes ya eran consideradas una población con marcada vulnerabilidad, mayor incidencia de la pobreza
respecto de los demás grupos etarios, y que se veían afectados por múltiples desigualdades en diversas dimensiones (CEPAL y UNICEF, 2020).
A pesar de que algunos países de América Latina y el Caribe muestran logros con respecto a la protección social de las infancias, adolescencias y juventudes, todavía existen muchas deudas pendientes que, tras la crisis vivida el año pasado, han puesto en
mayor riesgo a dicha población.
Algunos de estos riesgos son el rezago escolar y/o abandono, la carencia de la atención sanitaria, la inseguridad alimentaria y malnutrición (vinculadas muchas veces al
cierre de los establecimientos educacionales, lugar donde recibían alimentación las
y los estudiantes), el maltrato físico y la violencia, entre otros. Además, se observa un
aumento del trabajo infantil, vinculado a la pérdida de trabajo de sus padres, madres
y/o cuidadores principales.
Sin embargo, estos efectos no se distribuyen en forma homogénea. Como rasgo característico de la región, la desigualdad se ha agudizado y las brechas ya existentes en materia
de salud, educación y de desarrollo en general han aumentado (CEPAL y UNICEF, 2020).
En ese sentido, medidas como la suspensión de las clases presenciales han venido
a profundizar las desigualdades educativas, afectando especialmente a aquella población en condiciones de pobreza y/o en los sectores rurales. Frente a esta situación, algunas OSC han desplegado iniciativas para hacer frente a la brecha de acceso
a la educación virtual, de manera que niñas, niños y adolescentes de segmentos
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vulnerables de la población puedan incorporarse a los ciclos educativos. Entre otras
cosas, estas iniciativas han ayudado a demostrar la necesidad y capacidad para acelerar la digitalización de la población latinoamericana.
Las respuestas entregadas por las OSC en esta dimensión se asocian, en gran parte, a
los ODS 1, 2, 3, 4 y 5. Principalmente están relacionadas con la entrega de alimentos,
servicios de salud y educación y la igualdad de género con respecto al acceso a la educación y a la salud.
Por otra parte, la reducción de ingresos, a partir de la pérdida de empleo, ha afectado
a la capacidad de consumo de los hogares, lo que afecta especialmente a la población
en etapa de crecimiento y desarrollo. En esa línea, también se observan iniciativas vinculadas a la seguridad alimentaria y bioseguridad, donde la entrega de kits de alimentación, así como mascarillas y materiales de limpieza, es lo que prima.
A nivel general podemos observar que las iniciativas se distribuyen geográficamente
con más peso entre Argentina, Chile, Colombia y México, que, en su conjunto, según el
Banco Mundial (2019), representan el 23% de la población de 0 a 14 años. Asimismo, se
observan menos iniciativas en los Ecuador, Honduras, Panamá, República Dominicana
y Venezuela a pesar de contar estos países con un mayor porcentaje de población de
entre 0 y 14 años, entre el 27-31% (Banco Mundial, 2019).
Por su parte, a nivel de ejes de trabajo, como se muestra también en las otras dimensiones, el eje de “Incidencia territorial” aglutina el 85,71% de las iniciativas de esta dimensión. De nuevo, consideramos que esto puede estar fuertemente influenciado por
el periodo temporal del mapeo, que corresponde a una etapa de acción para hacer
frente a la emergencia sanitaria y sus efectos inmediatos.
A pesar de que la minoría de iniciativas tenían como eje de trabajo las “Propuestas de
reformas y políticas públicas”, las iniciativas identificadas nos brindan aportes importantes sobre líneas de trabajo para fortalecer de cara a un futuro las políticas públicas
vinculadas específicamente a la digitalización educativa y la seguridad alimentaria, las
cuales tienen el potencial para evolucionar en el tiempo hacia acciones más estructurales y con relación a una serie de políticas públicas.
Resumen de iniciativas
El cuadro siguiente resume las iniciativas identificadas que entregaron las OSC para
atender a las juventudes, las adolescencias y las infancias.
Las respuestas son diversas y están alineadas a diferentes objetivos de los ODS, debido
a la multiplicidad de necesidades que presenta este colectivo.
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Iniciativas para
las juventudes,
las adolescencias
y las infancias

Control
ciudadano y
fiscalización

Seguridad alimentaria (1)

2.1; 2.2

Incidencia
territorial

Acceso a la educación (17)

4.1; 4.2

Acceso a la tecnología/Internet (10)

9.c

Acceso al agua (2)

6.1; 6.2

Acompañamiento actividades durante
confinamiento (6)

ODS

–

Acompañamiento educativo (2)

4.1; 4.2

Acompañamiento y/o visibilización
derechos reproductivos (1)

3.7

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (5)

5.2

Campaña derechos reproductivos/
embarazo adolescente (1)

3.7

Campañas de protección y generación de
conciencia (4)

–

Cuidado de la salud mental (5)

3.4

Derechos de las infancias, adolescencias
y juventudes (8)

5.2;

Empoderamiento juventudes (1)

4.4;

Entrega de alimentos (13)

2.1; 2.2

Entrega de material educativo (19)

4.1; 4.2

Entrega de productos de higiene y
bioseguridad (11)

3.8

Formación a personal docente (5)

4.c

Seguridad alimentaria (1)

2.1; 2.2

Transferencias (1)

1.a
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

ODS

Iniciativas para
las juventudes,
las adolescencias
y las infancias

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Acompañamiento actividades durante
confinamiento (2)

–

Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (1)
Campañas de protección y generación
de conciencia (2)

Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

5.2
–

Cuidado de la salud mental (1)

3.4

Empoderamiento juventudes (1)

4.4;

8.6

Derechos de las infancias, adolescencias
y juventudes (1)

5.2;

11.7;

16.1; 16.2

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacionalcomo regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
ACCIÓN TIPO: Acelerar los procesos de acceso a Internet a través de la entrega
de computadoras portátiles con acceso a Internet para niñas, niños y juventudes en
edad escolar
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de
esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.4 Educación y cultura ciudadana

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
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ACCIÓN TIPO: Activar canales de participación directa de las infancias, adolescencias y
juventudes para la protección de sus derecho
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes; R1.5 Avances en normas/
disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura ciudadana

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.2 Aumento de niveles de confianza;
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)

ACCIÓN TIPO: Establecer una coordinación multisectorial en cuanto a las necesidades de
las infancias, adolescencias y juventudes, para atender los principales déficits que
presenta esta población, asociados al acceso a la educación y seguridad alimentaria
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de
esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura ciudadana

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social,
enfoque DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública); R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación
(escalamiento de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
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ACCIÓN TIPO: Organizar sistemas de cuidados comunitarios que permitan a los niños y
niñas continuar estudiando, mientras sus madres, padres y/o personas a cargo trabajan
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.7 Participación de
sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social,
enfoque DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

i) Iniciativas y programas de cuidado: el cuidado como un derecho
y una labor que implica a toda la sociedad
El cuidado se puede definir como “la acción de ayudar a un niño, niña o a una persona
dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana, lo que engloba, por
tanto, hacerse cargo del cuidado material, que implica un ‘trabajo’, del cuidado económico, que implica un ‘costo económico’, y del cuidado psicológico, que implica un
‘vínculo afectivo, emotivo, sentimental’” (Batthyány, 2004: 49). En la región latinoamericana, el cuidado ha sido relegado al ámbito privado y a la capacidad familiar y económica de cada una de las familias de hacerse cargo de dicha tarea.
En lo relacionado a este estudio, al indagar sobre iniciativas vinculadas al cuidado solamente se registran 17, el 4,08% de las iniciativas, en 11 de los 19 países registrados.
De ellas, el 64,7% están asociadas al eje de trabajo “Incidencia territorial” y el 17,1%
a “Promoción de sensibilización, conciencia y educación ciudadana”.
Las iniciativas y programas de cuidado comprenden a todas aquellas que atienden a
las personas que requieren del apoyo de otras para desarrollar sus actividades diarias,
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tales como los adultos mayores con dependencias, las personas con discapacidad y la
primera infancia (EUROsociAL+, s. f.).
Además del carácter privado que se le ha adjudicado a la atención de los cuidados de
otros seres, las características mencionadas anteriormente que requiere el cuidado,
principalmente la presencia física de una persona que se haga cargo de la persona que
requiere el cuidado y la imposibilidad de realizar teletrabajo, pueden ser algunas de las
razones que explican la baja cantidad de iniciativas y programas en este ámbito.
El aislamiento social preventivo ha tensionado las cadenas de cuidado de las que
dependen miles de personas diariamente, al cerrar espacios comunes destinados al
cuidado y limitar la movilidad y el aislamiento, principalmente de las personas mayores que, en muchos casos, además de necesitar cuidado, son las principales cuidadoras de otras y otros (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina,
2020).
Estos cierres han expuesto las falencias de la organización social del cuidado, mostrando nuevamente cómo dicho trabajo no remunerado es responsabilidad de millones de mujeres, reforzando de esta manera la división sexual del trabajo. Es sobre
las mujeres sobre quienes recae el peso del bienestar económico y social de los países, y muchas de ellas se ven obligadas a renunciar a sus trabajos remunerados para
poder hacerse cargo del cuidado de otras y otros en el hogar (Comunidad Mujer,
2020).
Por lo tanto, es imposible pensar en iniciativas y programas de cuidado sin considerar
la perspectiva de género, ya que la responsabilidad del cuidado durante el encierro y
actualmente con la apertura paulatina de las ciudades continúa recayendo en las familias, principalmente en las mujeres del hogar, con lo que la invisibilización del trabajo
de cuidados sigue perpetuándose en la región.
A nivel general podemos observar que las iniciativas con más peso se distribuyen geográficamente entre Argentina y Chile. Ambos países han realizado esfuerzos significativos por visibilizar la tarea de cuidados, aglutinando a los diversos actores del entorno
social para generar una mayor respuesta.
Resumen de iniciativas
Las iniciativas y programas de cuidado se han enfocado en el trabajo vinculado a la
incidencia territorial, principalmente asegurando que la población que requiere cuidados esté acompañada, tenga acceso a la educación, la salud, la alimentación y a productos de higiene necesarios para combatir el COVID-19. Además, la visibilización de
la situación de las personas que necesitan cuidado, principalmente de las personas
adultas mayores en residencias y hospitales psiquiátricos, fue otro de los focos de
atención de las OSC.
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Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Iniciativas y
programas de
cuidado

Control
ciudadano y
fiscalización

Situación hospitales psiquiátricos (1)

Incidencia
territorial

Situación de personas adultas mayores (1)

ODS
3
–

Acceso a la educación (1)

4.1; 4.2

Acceso a sistemas de salud (1)

3.8

Acompañamiento actividades durante
confinamiento (2)

–

Campañas de protección y generación
de conciencia (1)

–

Entrega de alimentos (3)

2.1; 2.2

Entrega de productos de higiene y
bioseguridad (4)

3.8

Protección a trabajadores/as formales
e informales, domésticos y de
cuidado (1)

8.8

Situación de personas adultas mayores (5)

–
10.1; 10.2;

Subsidios alquiler vivienda (1)

11.1
Visibilización del trabajo doméstico
y de cuidados (3)
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Campañas de protección y generación
de conciencia (1)

5.4
–

Entrega de productos de higiene y
bioseguridad (1)

3.8

Fortalecimiento del tejido social (1)

16.3; 16.7

Situación de personas adultas
mayores (1)

–

Visibilización del trabajo doméstico
y de cuidados (1)
Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

Situación de personas adultas mayores (1)
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Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
ACCIÓN TIPO: Considerar a los diversos actores que forman parte de la cadena
de cuidados, con el fin de disminuir las desigualdades generadas en las
respuestas entregadas al trabajo de cuidados, debido a la división sexual
del trabajo
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes; R1.5 Avances en normas/
disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.7 Participación de
sociedad civil en la gestión pública; R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de
cooperación (complementariedad de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura
ciudadana

R4

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación
triangular y birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en
cohesión social, enfoque DD. HH.)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)
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ACCIÓN TIPO: Entender el cuidado como una necesidad básica de las familias a lo largo
de las distintas etapas del ciclo de vida de las familias, incluyéndose como el cuarto pilar
de la protección social
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de
presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de
esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y
cultura ciudadana

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.2 Aprovechamiento de expertise de
ALC

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social,
enfoque DD. HH.); R5.3 Enriquecimiento de la agenda birregional

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública); R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación
(escalamiento de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)
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ACCIÓN TIPO: Fomentar la coordinación multisectorial, promoviendo sistemas
integrales de cuidado que aseguren el acceso al cuidado de la población que lo requiere,
así como la garantía de los derechos de las personas que lo brindan, para atender los
principales déficits que presenta el trabajo de cuidados. Principalmente vinculados al
acceso del mismo
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional; R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de
presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad
de esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos; R3.4 Educación y cultura
ciudadana

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social,
enfoque DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública); R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación
(escalamiento de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)
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ACCIÓN TIPO: Potenciar las redes de cuidado, en los países que no existen y fortalecer
las mismas en los países existentes
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de
presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión pública;
R2.8 Alianzas con organismos y/o programas de cooperación (complementariedad de
esfuerzos)

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Reformular las políticas para que durante emergencias, se permitan
extender las licencias posnatales, tanto para madres como para padres
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes

R2

R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas (“whole-of-government approach”);
R2.3 Cambios en la cultura organizativa; R2.4 Transversalización de enfoques: a)
género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos de presupuestación, asignación de fondos y
revisión del gasto

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R5

R5.1 Alianzas birregionales de política pública (capacidades de cooperación triangular y
birregional); R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social,
enfoque DD. HH.)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)
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j) Transversalidad de género: el camino hacia la igualdad de oportunidades
y trato entre hombres y mujeres
Al igual que en la dimensión “Igualdad de género - Autonomía política y paridad”, las
iniciativas registradas vinculadas a la transversalidad de género fueron pocas. Se
identificaron 10 iniciativas, el 2,4% del total, presentes en 9 de los 19 países indagados, entre los que sobresale Chile con 4 de las 10 iniciativas, un país en donde se ha
venido avanzando en la paridad de la participación política en instancias legislativas.
La transversalidad de género puesta en práctica promueve políticas públicas para mejorar la utilización de los datos e indicadores de género y efectuar un seguimiento del
gasto público relacionado con la igualdad de género (EUROsociAL+, s. f.).
Dichas acciones se han buscado llevar a cabo a través de la creación de un marco de
derechos y han sido promovidas por diversos actores sociales y políticos, generando
un consenso en la promoción de la igualdad de género. A pesar de ello, continúa existiendo una situación de asimetría en materia de derechos (Pautassi, 2007).
La persistencia de la pobreza, discriminación, desigualdad, acceso a la educación y
trabajo, entre otras formas de expresión de la exclusión social, continúan perpetuando
las situaciones de vulnerabilidad social que viven muchas mujeres en la región latinoamericana.
Sin duda, colocar indicadores de género, así como crear datos que permitan visibilizar dicha desigualdad, permitirá a los países generar políticas públicas más asertivas,
que garanticen los derechos destinados a brindar condiciones de igualdad de oportunidades para las mujeres, y que consideren los distintos factores que hoy en día
perpetúan dicha desigualdad, como es la división sexual del trabajo dentro del hogar, a la vez que profundicen en la división entre lo público y lo privado, que disminuye las posibilidades de las mujeres de participar en el mundo público (Pautassi,
2007).
Las organizaciones feministas, así como las que tienen dentro de su misión y/o visión
trabajar el tema de género, son las que más se han involucrado en el trabajo relacionado con la transversalidad de género. Sin embargo, debido a las condiciones que muchas mujeres están viviendo a raíz del COVID-19, como la pérdida de trabajos, el aumento de la violencia de género, entre otras, han provocado que los esfuerzos de
dichas organizaciones se hayan centrado más en iniciativas vinculadas a la autonomía
económica y física de las mujeres.
Por todo lo anterior, se identifica un número relativamente bajo de iniciativas de las
OSC con respecto a esta dimensión y al eje vinculado a la institucionalización de la
transversalidad de género e incidencia en las agendas políticas.
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Resumen de iniciativas
Las respuestas entregadas por las OSC para atender la transversalidad de género tienen una fuerte tendencia a responder a las metas del ODS 5, “Igualdad de género y
empoderamiento de la mujer”.
Dimensión

Eje de trabajo

Tipo de respuesta entregada

Transversalidad
de género

Incidencia
territorial

Acompañamiento y/o visibilización
derechos reproductivos (1)
Acceso a la educación (1)
Campaña visibilización/sensibilización/
prevención violencia de género (1)
Entrega de alimentos (1)
Impacto en la población LGBTIQ+ (1)

Institucionalización de la
transversalidad
de género e
incidencia en
agendas
políticas

5.6

4.1; 4.2
5.2

2.1; 2.2
16.b

Acceso a la información y/o soluciones
entregadas (1)

16.10

Análisis de soluciones entregadas y sus
efectos (1)

16.10

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (1)

5.2

Derechos de las mujeres (2)
Propuestas de
reforma y
mejoras políticas
públicas

ODS

Acompañamiento y/o visibilización
violencia de género (2)

5
5.2

Acciones tipo vinculadas al marco de resultados de EUROsociAL+
A continuación, se presentan una serie de acciones tipo sugeridas para esta dimensión, vinculadas a las 8 categorías y 32 subcategorías de resultados, tanto a nivel nacional como regional, así como resultados intermedios y finales, en los que EUROsociAL+
busca generar un impacto.
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ACCIÓN TIPO: Aumentar la representación de las mujeres en el poder en las instituciones
del Estado
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.3 Avances en desarrollo legislativo; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes

R2

R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas (“whole-of-government approach”);
R2.3 Cambios en la cultura organizativa; R2.4 Transversalización de enfoques:
a) género; b) intercultural

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.3 Sentido de pertenencia en la
sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica); R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

ACCIÓN TIPO: Fomentar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de
decisiones para ofrecer respuestas a la crisis efectivas y apropiadas para todos
y todas
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.1 Articulación intersectorial; R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas
(“whole-of-government approach”); R2.3 Cambios en la cultura organizativa;
R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos
de presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.6 Sistemas de
información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión
pública

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.3 Participación activa de AL en agenda
global

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R6

R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes nacionales y entes rectores de política);
R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública); R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación
(escalamiento de cooperación Sur-Sur)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad; R7.3 Sentido de pertenencia en la
sociedad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Generar datos e indicadores de género que permitan efectuar un
seguimiento del gasto público relacionado con la igualdad de género
Marco de resultados EUROsociAL+
R2

R2.4 Transversalización de enfoques: a) género; b) intercultural; R2.5 Mecanismos
de presupuestación, asignación de fondos y revisión del gasto; R2.6 Sistemas
de información y monitoreo; R2.7 Participación de sociedad civil en la gestión
pública

R3

R3.1 Mejoras en eficacia de servicios existentes (cobertura, cualificación, calidad de
atención); R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur)

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R7

R7.2 Aumento de niveles de confianza

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)

ACCIÓN TIPO: Incorporar la perspectiva de género en las medidas tomadas para atender
crisis, como la generada por la pandemia ocasionada por el COVID-19
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.1 Pactos sociales y alianzas multiactor; R1.2 Alineamiento con agenda global/
regional

R2

R2.3 Cambios en la cultura organizativa; R2.4 Transversalización de enfoques:
a) género; b) intercultural

R3

R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur);

R5

R5.3 Enriquecimiento de la agenda birregional

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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ACCIÓN TIPO: Utilizar el enfoque de género en la generación de nuevas políticas
públicas
Marco de resultados EUROsociAL+
R1

R1.2 Alineamiento con agenda global/regional; R1.4 Avances en políticas, estrategias y
planes; R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2

R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas (“whole-of-government approach”);
R2.3 Cambios en la cultura organizativa; R2.4 Transversalización de enfoques:
a) género; b) intercultural

R3

R3.2 Mejoras en acceso/focalización de servicios (atención positiva a grupos
vulnerables); R3.3 Innovación en servicios públicos

R4

R4.1 Alianzas de políticas públicas entre países y mejora de servicios prestados por
redes (capacidades de cooperación Sur-Sur); R4.2 Aprovechamiento de expertise de
ALC

R5

R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo en cohesión social, enfoque
DD. HH.)

R6

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos (resolución de nudos
críticos de política pública)

R7

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad

R8

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados); R8.2 Autonomía mujeres (físicapolítica-económica)
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5. Conclusiones preliminares de la acción social
a un año de la pandemia
La pandemia ocasionada por el COVID-19 puso en tensión a los Gobiernos del mundo,
que han tenido que hacer frente al virus en lo relacionado a la salud pública, a la vez
que han debido tomar acciones para atenuar la crisis económica que se avecinaba.
Asimismo, han tenido que contener los múltiples efectos sociales de la pandemia, en
un marco de dificultades políticas a las que se han venido enfrentando gran parte de
los países de la región.
Después de un año de la llegada del virus a América Latina y el Caribe, se puede analizar
la experiencia acumulada con el propósito de proyectarse al futuro y, de manera informada, pensar tanto en los desafíos a los que todavía se debe hacer frente, como en las
oportunidades que la pandemia puede suponer para reconstruir mejor nuestra región,
una región fraccionada y con muchas deudas en materia de bienestar de la población.
El hecho de que la acción gubernamental se haya tenido que reinventar durante el año
pasado brinda una oportunidad para proyectar un nuevo rumbo de las políticas públicas, en la línea de construir sociedades más igualitarias y resilientes, poniendo en el
centro los derechos humanos, e implementando políticas universales, redistributivas y
solidarias (CEPAL, 2020b). En ese sentido, visto el futuro desde una ventana de oportunidades, los Gobiernos latinoamericanos y del Caribe afrontan la posibilidad de construir verdaderos Estados de bienestar, donde nadie quede atrás.
El mapeo presentado en las secciones anteriores ha permitido identificar las acciones
que las distintas OSC realizaron durante el segundo semestre de 2020 en 19 países de
América Latina y el Caribe. De este despliegue de iniciativas se derivan diversas conclusiones que nos permiten caracterizar el actuar de las OSC, así como el potencial de
estas iniciativas para vincularse con las políticas públicas, con el objetivo de fortalecer
la gobernanza democrática de los países de la región.
Como primer punto, hay que resaltar el fuerte trabajo territorial llevado a cabo por las
OSC, que han actuado rápidamente para atender, principalmente, a la población más
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necesitada. La incidencia en el territorio se pudo observar más frecuentemente a través de iniciativas de emergencia. En ese sentido, acciones como la entrega de alimentos, transferencias monetarias con el fin de poder acceder a la alimentación básica, así
como a productos de higiene y bioseguridad, necesarios para mantenerse a salvo y en
casa durante el confinamiento inicial, fueron desplegadas para, por un lado, facilitar la
toma de medidas sanitarias, como, por otra parte, brindar alivio a las consecuencias
económicas y sociales de las medidas de confinamiento. Estas acciones también fueron complementadas por un amplio despliegue de campañas de comunicación para
promover la concienciación sobre el virus, suscitar las medidas de cuidado e incentivar
la participación ciudadana en la respuesta a la pandemia.
Es posible considerar que este amplio despliegue territorial para la atención de poblaciones vulnerables puede ayudar a fortalecer la cohesión social de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que, como se ha mencionado anteriormente, antes de la
pandemia ya experimentaban importantes fragmentaciones políticas, territoriales y
de género, entre otras. La capitalización del acervo organizativo, investigativo y logístico de las OSC, sumado al fortalecimiento del vínculo con diversos grupos poblacionales, representa una oportunidad para una nueva generación de políticas públicas
con enfoque ciudadano y territorial.
También se destaca el surgimiento de iniciativas relacionadas con el control ciudadano y la fiscalización. Desde el inicio de la pandemia, los Gobiernos han incrementado y redireccionado tanto el ingreso como el gasto público. Esta aceleración de la
gestión de las finanzas públicas, junto con otras acciones relacionadas con la implementación de medidas de confinamiento o el inicio de la vacunación, hacen de la
contraloría ciudadana un elemento indispensable para la transparencia y eficacia de
la acción pública.
En ese sentido, a medida que transcurra el tiempo y tanto los efectos más urgentes
como las medidas de excepción de la acción gubernamental vayan quedando atrás
(como, por ejemplo, el acceso a financiamiento con menores controles o el congelamiento de plazos para rendición de cuentas), la capacidad de las OSC de monitorear,
fiscalizar y exigir la rendición de cuentas servirá como un pilar para un proceso de mejora de la gestión pública.
Por otra parte, la nueva generación de políticas públicas, centrada en un proceso de
fortalecimiento de la gobernanza democrática a partir de las lecciones aprendidas
de la pandemia, debe estar basada en el reconocimiento, protección y promoción de los
derechos humanos. En esa línea, así como la pandemia ha profundizado la compleja
matriz de desigualdades que opera en la región y que atraviesa cuestiones de género,
etnias, edad, territorio, etc., también ha dejado clara la centralidad de la acción ciudadana para la reacción inmediata y para la defensa de los derechos humanos en sus
múltiples formas y en los diversos países. En este amplio despliegue social destaca el
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lugar protagónico de las mujeres, cuya acción organizada ha sido clave para sostener la economía de los cuidados, la defensa de la autonomía física y económica, la
promoción de la participación política, entre otros aspectos fundamentales para incorporar en las políticas públicas, con el objetivo de garantizar una reforma social de
los Estados latinoamericanos y caribeños, que tenga como prioridad la superación
de las desigualdades, a partir de la apertura de espacios, la protección y reconocimiento de los derechos y la promoción de las diversidades que componen el tejido
social latinoamericano.
De manera general, es posible concluir que el acervo de conocimientos y capacidades
desarrollado y desplegado por las OSC a lo largo de la región ha tenido un papel fundamental para contener los efectos más urgentes de la región. Desde la atención de
grupos poblacionales vulnerabilizados en los diversos territorios, pasando por la fiscalización y el control ciudadano de la acelerada acción gubernamental, como también
por la apertura de espacios para la defensa de derechos humanos, el accionar organizado de la sociedad civil ha cumplido un papel importante en la respuesta a los múltiples efectos de la pandemia. Asimismo, mirando hacia el desafío de reconstruir mejor,
este accionar de las OSC representa un capital social de alto valor para el fortalecimiento de la gobernanza democrática de los países de la región, promoviendo la cohesión
social de sus integrantes.
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6. Recomendaciones para el fortalecimiento
de las iniciativas sociales y su vínculo con las políticas
públicas
El mapeo realizado ha permitido la identificación de acciones en una fase inicial del
accionar de las OSC para atender las consecuencias ocasionadas por el COVID-19.
Como se ha mencionado anteriormente, debido a su temporalidad y objetivo, para
poder dar un paso más allá y formular acciones vinculadas a los resultados obtenidos
en el mapeo, en esta sección se establecen una serie de recomendaciones, con el fin de
ayudar al fortalecimiento del papel de EUROsociAL+ en la promoción del vínculo entre
las OSC y los Gobiernos de la región, a través del reforzamiento y la innovación en las
políticas públicas. Las recomendaciones están organizadas conforme al marco de resultados provisto por EUROsociAL+.

Productos instrumentales
•

•

•

•

Levantamiento de demandas. Se sugiere realizar un levantamiento de diagnósticos
y planes desde los Gobiernos, las OSC y la población en general, con el fin de identificar las necesidades y oportunidades de articulación a un año de iniciada la pandemia en la región.
Sistematización de experiencias. Crear un sistema de identificación y sistematización de experiencias destacadas para atender a la población en cuanto a las líneas
de trabajo de EUROsociAL+, incluyendo experiencias exitosas de los Gobiernos, así
como de las OSC.
Sistematización de experiencias. Sistematizar las experiencias de los Gobiernos de la
región que hayan trabajado con las OSC para atender la pandemia generada por el
COVID-19, así como en otras instancias de crisis en que se haya generado trabajo
en conjunto, sistematizando las prácticas y aprendizajes de dicho trabajo.
Mapa de relaciones entre las OSC y los Gobiernos nacionales. Estructurar un mapa de
vínculos entre el ecosistema de las OSC y los Gobiernos nacionales, relevando las
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•

•

•

•

relaciones de colaboración, enfrentamiento, sustitución y complementariedad,
con el objetivo de identificar oportunidades para el fortalecimiento de la articulación entre actores y la incidencia en políticas públicas.
Base de datos de oportunidades de colaboración. Generar una base de datos que
contenga las OSC que hoy en día trabajan en coordinación con los Gobiernos,
como un apoyo del tercer sector a la implementación de diversas estrategias, así como
de aquellas que no se encuentran trabajando en conjunto con los Gobiernos, pero
que poseen el potencial (gestión, representatividad, cobertura territorial, entre
otros) para hacerlo.
Material formativo. Crear material formativo, con un enfoque de género, que tenga
como foco la promoción de sensibilización, conciencia y educación ciudadana,
considerando la importancia del accionar ciudadano para atender esta crisis, así
como futuras, y poder brindar mejor y mayor información a la población.
Estudios comparados. Comparar las distintas estrategias utilizadas por los países
para atender la crisis ocasionada por el COVID-19, con el fin de levantar buenas
prácticas y poder así generar productos estratégicos sobre atención a situaciones
de emergencia.
Instancias de intercambio. Facilitar el diálogo entre las OSC, Gobiernos locales y Gobiernos nacionales sobre las dimensiones incluidas en el mapeo, contemplando el
intercambio intrarregional, así como el diálogo de experiencias y aprendizajes de
países de la región con países miembros de la Unión Europea.

Productos estratégicos
•

•

•

•

•

Propuestas de políticas públicas. Desde las diez dimensiones indagadas durante
este informe, se sugiere trabajar en conjunto con aquellas OSC que posean el potencial y/o ya cuenten con iniciativas vinculadas a la creación de políticas públicas
desde sus ejes de trabajo. Para esto se sugiere priorizar las OSC que cuentan con
iniciativas destacadas dentro del mapeo.
Protocolos de actuación interinstitucional. Crear protocolos de actuación interinstitucional para la atención integral de la ciudadanía ante emergencias, orientados
a fortalecer la articulación entre actores con un enfoque territorial y de transversalidad de género.
Evaluación de políticas. Apoyar la evaluación de políticas implementadas por los
Gobiernos en relación con la atención a la pandemia ocasionada por el COVID-19,
desde las distintas dimensiones donde EUROsociAL+ trabaja en la región.
Guía para presupuesto sensible de género. Creación de una guía para un presupuesto de emergencia, como el utilizado durante el año 2020 para atender la pandemia,
que posea un enfoque de género y así nadie quede atrás.
Revisión de finanzas públicas. Fortalecer las acciones de las OSC vinculadas a la fiscalización de los ingresos y gastos públicos, para mejorar su incidencia con respecto a la revisión y monitoreo del gasto.
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•

•

Protocolo de atención ciudadana. Generar protocolos de atención ciudadana, tomando en cuenta el enfoque de género, a las juventudes, adolescencias e infancias, así como a las personas que necesitan cuidados especiales (personas adultas
mayores, con discapacidad, entre otras).
Banco de prácticas. Crear un banco de prácticas implementadas por los Gobiernos
y/o las OSC para atender situaciones de emergencia.

Nuevas líneas de investigación y continuidad del trabajo
conjunto
Con el objetivo de avanzar en los productos intermedios y estratégicos mencionados anteriormente y tomando como punto de partida la capitalización del valor del mapeo presentado en este informe, desde el equipo de investigación de
CLACSO se propone el desarrollo de una segunda fase de la investigación que
aborde el fortalecimiento del vínculo entre las OSC y los Gobiernos nacionales en
los países de la región donde trabaja EUROsociAL+ y que fueron estudiados en este
mapeo.
Específicamente, esta nueva fase de trabajo en conjunto estaría orientada a:
a) Perfilar el trabajo de las OSC destacadas en este mapeo, identificando las diferentes líneas de acción relacionadas con las dimensiones y ejes de trabajo que guiaron este mapeo y buscando abarcar iniciativas que van más allá de la respuesta a
la emergencia del COVID-19.
b) Establecer la relación existente y potencial entre las iniciativas de las OSC y un
portafolio amplio de políticas públicas sociales, fiscales, de género y participación ciudadana, entre otros, para identificar oportunidades de incidencia y potenciales sinergias programáticas.
c) Construir una serie de recomendaciones para el mejoramiento de políticas públicas con participación y colaboración de las OSC, aprovechando las sinergias identificadas y promoviendo la articulación en los diversos momentos del ciclo de las
políticas públicas.
d) Sentar las bases para un diálogo permanente entre las OSC, los Gobiernos nacionales y las instituciones regionales, para el fortalecimiento de la cohesión social
y la mejora continua de las políticas públicas.
e) Desarrollar un panorama regional de las oportunidades para el fortalecimiento
de la gobernanza democrática y la cohesión social, facilitando el establecimiento de
intercambios y la colaboración entre actores sociales y públicos dentro de la región, y entre estos y sus homólogos de la Unión Europea.
El cumplimiento de estos objetivos permitirá abordar diversos resultados establecidos
en el marco de resultados de EUROsociAL+:
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a) Resultados intermedios: relacionados con el uso y apropiación de los productos
por socios:
R1. Avances en el marco constitutivo de las políticas: a través de la identificación
y el incremento de oportunidades de sinergia entre las OSC y los Gobiernos
nacionales, que permitirán generar insumos clave para la estructura constitutiva de las políticas públicas.
R2. Mejora de la arquitectura institucional para la coherencia y la sostenibilidad
de las políticas públicas: a través de potenciar las sinergias de acuerdo con la
investigación, el diálogo y la colaboración entre actores.
R3. Mejora y cualificación de los servicios públicos: los resultados de la investigación permitirán desarrollar propuestas específicas para mejorar la gestión pública con la participación de las OSC.
R4. Fortalecimiento de las capacidades regionales: a través de la construcción de
una perspectiva regional y la promoción de conocimientos entre diversos países de la región.
R5. Fortalecimiento del diálogo birregional UE-ALC: los contenidos de este proyecto sentarán las bases para facilitar el diálogo entre los actores pertinentes
de ambas regiones.
b) Resultados finales: de acuerdo con el marco de resultados de EUROsociAL+, los
logros anteriores permitirán detonar impactos en los siguientes rubros:
R6. Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el abordaje estratégico
de las políticas públicas: a través de potenciar las sinergias y desarrollar nuevas capacidades que fortalezcan la gobernanza de las políticas públicas y los
diversos momentos de su ciclo de implementación.
R7. Avances en cohesión social (aceleradores de la Agenda 2030): a través de
fortalecer un enfoque participativo de las políticas públicas, que aproveche y
construya una relación productiva entre las OSC y las diversas instancias de
Gobierno.
R8. Avances en desarrollo sostenible (Agenda 2030): como ha quedado demostrado en este informe, las acciones de las OSC y sus oportunidades de vínculo
con las políticas públicas tienen relación directa con el avance en prácticamente la totalidad de las ODS. Asimismo, la perspectiva regional y de diálogo entre
regiones genera un impacto directo en las alianzas para lograr los Objetivos
(ODS 17), así como en el impulso de los medios de implementación relacionados con los otros objetivos de la Agenda 2030.
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

“¿Cómo hacen
frente los países de
la región a las
amenazas de la
pandemia?”

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

"Acceso a la
información en
contexto de
emergencia
sanitaria"

País(es)

Página web iniciativa

Control ciudadano Directorio
y fiscalización
Legislativo

Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/
ce206a605490baaa24a2a70aaea31efa/covid-19relevamiento-regulatorio-en-america-latina-y-el-caribe/index.
html

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Alianza Regional
y fiscalización
por la Libre
Expresión e
Información

Argentina, Bolivia,
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/
Brasil, Colombia, Cuba, uploads/2020/05/Estudio-regional_-AIP-en-contexto-deEcuador, El Salvador,
emergencia-sanitaria-final.pdf
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua,
Paraguay, Uruguay,
Venezuela

"Amor en caja"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

United Way
Guatemala

Guatemala

https://www.elamorencaja.com/

"Aprendo en casa"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias

Fundación Alda

Paraguay

https://fundacionalda.org/index.php/noticia/1884/
alda-colabora-con-aprendo-en-casa-de-unicef

"Bienestar y
convivencia"

Igualdad de
género Autonomía física,
Acciones de
inclusión social

Fundación Santo
Domingo

Colombia

https://www.fundacionsantodomingo.org/covid-19/
bienestar-y-convivencia/

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

OSC
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

"Challenge
COVID-19"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Fundación Ciudad Panamá
del Saber

https://sites.google.com/view/challengepanama

"Colombia cuida a
Colombia"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Colombia Cuida a
Colombia

Colombia

https://colombiacuidacolombia.com/

"Empoderamiento
económico y social
de jóvenes en
situación de riesgos
de exclusión,
especialmente
mujeres, del ámbito
rural y área
fronteriza de la
República
Dominicana”

Acciones de
inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Cesal República
Dominicana

República Dominicana https://www.cesal.org/covid19-dominicana-sor-vicentacomunidad-de-madrid-vicente-noble-barahona-cocinaformacion/republica-dominicana/la-respuesta-de-cesalante-el-covid-19-para-la-juventud-en-riesgo-deexclusion_4493_144_6824_0_1_in.html

"Guía de
transparencia activa
en medio del
COVID-19"

Finanzas públicas,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Agenda Pública
y fiscalización

Brasil

https://docs.google.com/presentation/d/165cezt0t2iSgP
K87fZKcb9qhiNp5ZTkMIpAhyDticPY/edit#slide=id.
g880d919a15_0_0

"Guía para el
cambio durante la
pandemia"

Finanzas públicas,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Agenda Pública
y fiscalización

Brasil

https://docs.google.com/presentation/d/1K0Wvv-KXx8Bn
Cjc80BAN2F9l7Tz4sjJeWKkqIsaRmtw/edit#slide=id.
g8647041793_1_0
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

"Guía: 21
recomendaciones
para la seguridad
ciudadana del
municipio en
tiempos de
emergencia"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía,
Desarrollo
regional

Incidencia
territorial

Participación
Ciudadana

República Dominicana https://pciudadana.org/21-recomendaciones-para-laseguridad-ciudadana-del-municipio-en-tiempos-deemergencia

"Informe sobre los
efectos de la
pandemia de
COVID-19 en las
personas migrantes
y refugiadas"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Fundación Para La México
Justicia y Estado
Democrático de
Derecho

http://almamigrante.org/wp-content/uploads/2020/10/
INFORME-FINAL-MIGRACIO%CC%81N-Y-COVID-23SEP-2_
compressed.pdf

"Informe sobre los
efectos de la
pandemia de
COVID-19 en las
personas migrantes
y refugiadas"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Sin Fronteras

México

http://almamigrante.org/wp-content/uploads/2020/10/
INFORME-FINAL-MIGRACIO%CC%81N-Y-COVID-23SEP-2_
compressed.pdf

"Informe sobre los
efectos de la
pandemia de
COVID-19 en las
personas migrantes
y refugiadas"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Asylum Access
México

México

http://almamigrante.org/wp-content/uploads/2020/10/
INFORME-FINAL-MIGRACIO%CC%81N-Y-COVID-23SEP-2_
compressed.pdf
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

"Informe sobre los
efectos de la
pandemia de
COVID-19 en las
personas migrantes
y refugiadas"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Instituto para las
Mujeres en la
Migración

México

http://almamigrante.org/wp-content/uploads/2020/10/
INFORME-FINAL-MIGRACIO%CC%81N-Y-COVID-23SEP-2_
compressed.pdf

"Informe sobre los
efectos de la
pandemia de
COVID-19 en las
personas migrantes
y refugiadas"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Comisión
Mexicana de
Defensa y
Promoción de los
Derechos
Humanos

México

http://almamigrante.org/wp-content/uploads/2020/10/
INFORME-FINAL-MIGRACIO%CC%81N-Y-COVID-23SEP-2_
compressed.pdf

"Informe sobre los
efectos de la
pandemia de
COVID-19 en las
personas migrantes
y refugiadas"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Alma Migrante

México

http://almamigrante.org/wp-content/uploads/2020/10/
INFORME-FINAL-MIGRACIO%CC%81N-Y-COVID-23SEP-2_
compressed.pdf

"Iniciativa de
principios y
lineamientos de
derechos humanos
para la política
tributaria"

Finanzas públicas,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano INESC
y fiscalización

Brasil

https://www.inesc.org.br/uma-resposta-integral-a-covid19-exige-politicas-fiscais-redistributivas/

"La corrupción en
tiempos del
COVID-19"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Consejo Nacional
y fiscalización
Anticorrupción

Honduras

https://www.cna.hn/2020/08/19/elementor-8565/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

"La solidaridad en
tiempos de
COVID-19.
Respuestas de la
sociedad civil a la
pandemia"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Civicus

Mundial

https://www.civicus.org/documents/reports-andpublications/SOCS/2020/solidarity-in-the-time-ofcovid-19_es.pdf

"La voz de las
trabajadoras y
trabajadores"

Acciones de
inclusión social,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Propuestas de
Wiego
reforma y mejoras
políticas públicas

Brasil, Perú

https://www.wiego.org/crisis-covid19

"Los derechos
humanos frente al
COVID-19"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Centro Pro
México
Derechos
Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez
A.C.

https://centroprodh.org.mx/los-derechos-humanosfrente-al-covid-19/

"Mapa penitenciario Buen gobierno y
COVID-19"
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano AsiLegal
y fiscalización
Asistencia Legal
por los Derechos
Humanos

México

https://asilegal.org.mx/mapa-penitenciario-covid-19/

"Mapa social"

Acciones de
inclusión social,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

CiviLab

Paraguay

https://elmapasocial.org/home

"Mi plan de
negocios"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Ciudad Panamá
del Saber
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

"Mujeres sin tierra:
contra los virus y la
violencia"

Igualdad de
género Autonomía física
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Movimiento de
Trabajadores
Rurales Sin Tierra

Brasil

https://mst.org.br/2020/05/20/iniciativa-mulheres-semterra-contra-virus-e-violencias-traz-orientacao-eacolhimento-na-pandemia/

"No dejes que el
hambre mate más
que el coronavirus"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Abrinq

Brasil

https://www.fadc.org.br/comunicacao/novas-entregascampanha-nao-deixe-a-fome-matar-mais-que-ocoronavirus
https://www.proetica.org.pe/contenido/observatorio-decasos-de-corrupcion-en-medio-de-la-pandemia-mas-de1400-investigaciones-en-fiscalias-en-todo-el-pais/

"Observatorio de
Buen gobierno y
casos de corrupción construcción de
en la pandemia"
ciudadanía

Control ciudadano Proética
y fiscalización

Perú

"Plataforma Digital
Solidaria"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Alianza ONG

República Dominicana http://alianzaong.org.do/2020/07/alianza-ong-elpatronato-benefico-oriental-y-la-fundacion-sur-futurocrean-una-plataforma-digital-solidaria-frente-al-covid-19con-apoyo-del-bid/

"Reactivación
económica"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Santo
Domingo

Colombia

https://www.fundacionsantodomingo.org/desarrolloempresarial/reactivacion-economica/

"Rindiendo cuentas" Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano MapaInversiones
y fiscalización
Paraguay

Paraguay

https://rindiendocuentas.gov.py/

"Vacina para todas e Acciones de
todos"
inclusión social

Propuestas de
Associaçao
Brasil
reforma y mejoras Brasileira de ONGs
políticas públicas

https://www.vacinaparatodas.redesolidaria.org.br/

"Yo compro en
Ciudad del Saber"

Incidencia
territorial

https://ciudaddelsaber.org/prensa/apoya-elemprendimiento-nacional-y-compra-en-ciudad-delsaber/

Acciones de
inclusión social

Fundación Ciudad Panamá
del Saber
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

“Adolescentes y
jóvenes
colombianos y
mexicanos en
cuarentena; entre la
violencia y la
convivencia”

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Igualdad
de género
- Autonomía física

Afectividad y
Sexualidad A.C.

Colombia, México

http://guardianes.org.mx/media/cfjdno1k/estudiocuarentena-colombia.
pdf?mode=pad&rnd=132482005622330000 http://
guardianes.org.mx/media/ltwmskyz/adolescentes-yj%C3%B3venes-mexicanos-en-cuarentena_-entre-laviolencia-y-la-convivencia.
pdf?mode=pad&rnd=132436252712300000

#BajemosLaBanderaDelHambre

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Asociación de
Bancos de
Alimentos de
Colombia

Colombia

https://ayuda.abaco.org.co/?utm_source=facebook&utm_
medium=organico&utm_campaign=ayuda&fbclid=IwAR
0NcUBVqFeCRn-fVgwOt-CI28MA2ZRTy5tipmM1JB1mnIh1
NJWZFQf0Yko

#DenunciaCorrupciónCoronavirus

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Derechos
México
y fiscalización
Humanos y Litigio
Estratégico
Mexicano

https://www.denunciacorrupcion.mx/coronavirus

#MiTiendaSegura

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación para el
Desarrollo
Económico y
Social (FUNDES)

https://www.fundes.org/frentealcovid19/

#NadaSinNosotras:
Mujeres activas en
tiempos de Covid

Igualdad de
género Autonomía
política y paridad,
Transversalidad de
género

Institucionalización
de la
transversalidad de
género e
incidencia en
agendas políticas

"Humanas, Centro Chile
Regional de
Derechos
Humanos y
Justicia de
Género"

Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
México, Panamá, Perú,
Venezuela
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

#NadaSinNosotras:
Mujeres activas en
tiempos de Covid

Igualdad de
género Autonomía
política y paridad,
Transversalidad de
género

Acceso a alimentos
nutritivos

Acciones de
inclusión social

Acceso a educación
para la niñez

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Institucionalización Observatorio de
de la
Género y Equidad
transversalidad de
género e
incidencia en
agendas políticas

Chile

https://nadasinnosotras.cl/

Incidencia
territorial

Fundación
PepsiCo

Argentina, Brasil, Chile, http://www.pepsico.com.co/es-CO/live/pressrelease/
Colombia, Costa Rica, la-fundaci%C3%B3n-pepsico-dona-6.5-millones-deEcuador, Guatemala,
d%C3%B3lares-por-el-covid-19-en-latinoam%C3%A9rica
México, Perú, Panamá,
República Dominicana,
Uruguay

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Aldeas Infantiles
SOS Perú

Perú

https://www.aldeasinfantiles.org.pe/noticias/
tirol?fbclid=IwAR3RVz_NmmdXzPXubYWltes6__
SyeLNHBTwK9WHXDsgjp4HXmcJGx1AR6Ts

Acceso a Internet
para grupos
vulnerables

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Fundación
Servicio Jesuita a
Migrantes

Chile

https://sjmchile.org/2020/08/17/familias-migrantesbeneficiadas-con-conectividad-para-el-proceso-escolarde-ninos/

Acceso a portales
educativos

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias

Fundación
Telefónica

Argentina

https://www.telefonica.com/
documents/25978/145896806/Discurso-PresidenteJunta-General-Accionistas-2020.pdf/fb8ed857-0104-095f3889-3c8396182283
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Acompañamiento
a comunidades de
asentamientos
informales

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

TECHO

Argentina, Bolivia,
http://techo.org/covid/
Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras,
México, Panamá,
Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Acompañamiento
a familias

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Corporación de la
Sagrada Familia

Colombia

https://ccong.org.co/files/937_at_Solidaridad%20de%20
las%20ONG%20en%20tiempos%20de%20pandemia.pdf

Acompañamiento
a víctimas de
violencia de género

Igualdad de
género Autonomía física

Oxfam

Honduras

https://honduras.oxfam.org/respuesta-de-oxfam-acovid-19

Acompañamiento
niñas, niños y
adolescentes junto
a sus familias
durante la
pandemia

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía física

Gurises Unidos

Uruguay

https://www.gurisesunidos.org.uy/hoymasquenunca/
acciones.html

Acompañamiento
telefónico a adultos
mayores

Iniciativas y
programas de
cuidado

Fundación
Superación de la
Pobreza

Chile

http://www.superacionpobreza.cl/comienza-programade-acompanamiento-telefonico-de-adultos-mayores/

Incidencia
territorial

Incidencia
territorial
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Acompañamiento
telefónico para
prevención de
violencia

Igualdad de
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Fundación 5TA
con 5TA crew

Colombia

https://ccong.org.co/files/937_at_Solidaridad%20de%20
las%20ONG%20en%20tiempos%20de%20pandemia.pdf

Acompañamiento
Iniciativas para las Incidencia
virtual a estudiantes juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias

Enseñá por
Argentina

Argentina

http://ensenaporargentina.org/index.php

Acompañamiento
Iniciativas para las Incidencia
y alimentación a
juventudes, las
territorial
familias vulnerables adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Fundación A-KASA Colombia

https://ccong.org.co/files/937_at_Solidaridad%20de%20
las%20ONG%20en%20tiempos%20de%20pandemia.pdf

Alianza por la
Amazonia frente al
COVID-19

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

CEDRO

https://www.cedro.org.pe/alianza-por-la-amazonia/

Amparo colectivo

Iniciativas y
programas de
cuidado, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Centro de Estudios Argentina
y fiscalización
Legales y Sociales
(CELS)

https://www.cels.org.ar/web/2020/05/medida-cautelar-afavor-de-las-personas-atendidas-en-psiquiatricosportenos/

Amparo para
protección de
personas migrantes

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Sin Fronteras
y fiscalización

https://sinfronteras.org.mx/2020/04/17/organizacionespromueven-amparo-por-discriminacion-hacia-poblacionmigrante-detenida-ante-covid19/

Perú

México
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Amparo para
protección de
personas migrantes

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Fundación Para La México
y fiscalización
Justicia y Estado
Democrático de
Derecho

https://sinfronteras.org.mx/2020/04/17/organizacionespromueven-amparo-por-discriminacion-hacia-poblacionmigrante-detenida-ante-covid19/

Amparo para
protección de
personas migrantes

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Instituto para las
y fiscalización
Mujeres en la
Migración

México

https://sinfronteras.org.mx/2020/04/17/organizacionespromueven-amparo-por-discriminacion-hacia-poblacionmigrante-detenida-ante-covid19/

Amparo para
protección de
personas migrantes

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Asylum Access
y fiscalización
México

México

https://sinfronteras.org.mx/2020/04/17/organizacionespromueven-amparo-por-discriminacion-hacia-poblacionmigrante-detenida-ante-covid19/

Análisis de impacto
de COVID-19

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía,
Acciones de
inclusión social

Control ciudadano CIPPEC
y fiscalización,
Propuestas de
reforma y mejoras
políticas públicas

Argentina

https://www.cippec.org/wp-content/
uploads/2020/10/197-DT-PS-Impacto-social-del-COVID19-en-Argentina.-D%C3%ADaz-Langou-Kessler...-1.pdf

Aplicación
"CovidCuba"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Observatorio
Cubano de
Derechos
Humanos (OCDH)

Cuba

https://sociedadcivilcuba.github.io/covidcuba/

Aplicación
"Migrasegura"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Cáritas Brasileira y
Cáritas Ecuador

Brasil, Ecuador

https://caritas.org.br/noticias/em-plataforma-virtualmigrantes-venezuelanos-poderao-acessar-informacoes-emapeamento-de-servicos
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Aplicación "OPA la
Violencia"

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Igualdad de
Incidencia
género territorial
Autonomía física,
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Fundación Alda

Paraguay

http://opalaviolencia.fundacionalda.org/

“Aporta tu semilla”

Acciones de
inclusión social

Asociación
Argentina
Cultural de
Desarrollo Integral

https://acdi.org.ar/acompanar-familias-rurales-aenfrentar-emergencia-covid-19/

Apoyo a
comunidades en
situación de
vulnerabilidad

Acciones de
Incidencia
inclusión social,
territorial
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Ejército de
Salvación

Uruguay

https://www.ejercitodesalvacion.org.ar/sae_esp/
respuestacovid

Apoyo a
emprendedores

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Global Shapers
Guadalajara

México

https://www.globalshapers.org/impact/funding-formicro-and-small-enterprises-mx

Apoyo a
emprendimientos
locales

Acciones de
inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Ayuda en Acción

Honduras

https://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/america/
mascarillas-artesanales/

Apoyo a
establecimientos
educacionales para
la primera infancia

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

United Way Chile

Chile

https://www.facebook.com/unitedwaychile/
photos/a.413337240258/10157816913255259/

Incidencia
territorial
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Apoyo a gobiernos
locales

Acciones de
inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Fundación Avina

Chile, Colombia,
Ecuador, Perú

https://www.avina.net/ante-el-covid19/

Apoyo a la niñez

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Igualdad
de género
- Autonomía
económica

Plan International
República
Dominicana

República Dominicana https://plan-international.es/blog/coronaviruslatinoamerica

Apoyo a micro y
Acciones de
pequeñas empresas inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Fundación Visa

Mundial

https://www.visa.com.mx/acerca-de-visa/sala-denoticias/notas-de-prensa/fundacion-visa-pandemia.html

Apoyo a
organizaciones de
mujeres

Incidencia
territorial

Fondo Semillas

México

https://semillas.org.mx/dona/

Acciones de
inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Apoyo a
organizaciones de
mujeres

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Igualdad de
Incidencia
género territorial
Autonomía física,
Transversalidad de
género

Oxfam

Honduras

https://honduras.oxfam.org/respuesta-de-oxfam-acovid-19

Apoyo a población
vulnerable

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

República Dominicana https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Apoyo alimentario
y sanitario

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Brasil

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Apoyo educativo
y acompañamiento
emocional a niñas,
niños y
adolescentes

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Gurises Unidos

Uruguay

https://www.gurisesunidos.org.uy/hoymasquenunca/
acciones.html

Apoyo en tiempos
de pandemia a
jóvenes
independizados

Acciones de
inclusión social,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Aldeas Infantiles
SOS Colombia

Colombia

https://www.aldeasinfantiles.org.co/noticias/2020/
apoyo-en-tiempos-de-pandemia-a-jovenes-independiza

Apoyo
multisectorial
a niñas, niños
y familias

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial,
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

World Vision
Colombia

Colombia

https://www.worldvision.co/media/publicaciones/70/
Plan_de_contingencia_y_respuesta_WVCO.pdf
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Asistencia a
comunidades
amazónicas

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial,
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Manos Unidas

Ecuador

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Asistencia a la niñez Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Ayuda en Acción

México

https://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/america/
alerta-sanitaria-mexico/

Asistencia a niñas y
adolescentes

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Igualdad
de género
- Autonomía física

Plan International
Colombia

Colombia

https://www.plan.org.co/nuestro-plan-de-respuestafrente-al-covid-19/

Asistencia
alimentaria

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Paraguay

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Asistencia de
emergencia a
recicladores

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Avina

Argentina, Bolivia,
https://www.avina.net/recuperacion/
Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Perú,
Paraguay, Uruguay

Fundación ACOES
Honduras

Honduras

Asistencia en
Iniciativas y
Incidencia
necesidades básicas programas de
territorial
cuidado, Acciones
de inclusión social
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Asistencia para
compra de materia
prima

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Asociación
Nacional de
Empresarios de
Colombia (ANDI)

Colombia

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15752-campo-aun-click-y-market-place-unidos

Atención a familias
en barrios
marginales y
comunidades
indígenas

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial,
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Manos Unidas

Guatemala

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Atención a las
personas
vulnerables

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Cáritas Argentina

Argentina

https://www.caritas.org.ar/2020/09/23/desde-el-iniciode-la-pandemia-caritas-duplico-la-asistencia-que-brindaa-hogares-necesitados/

Atención a
población en
condiciones de
vulnerabilidad

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial,
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Manos Unidas

Ecuador

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Atención a
población indígena

Desarrollo
Incidencia
regional, Acciones territorial
de inclusión social

Manos Unidas

Colombia

https://www.manosunidas.org/noticia/coronaviruscolombia-amazonas-indigenas-covid-19

Atención a
población indígena

Desarrollo
regional, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

Fundación de
Centros de
Identidad (FUCAI)

Colombia

https://www.manosunidas.org/noticia/coronaviruscolombia-amazonas-indigenas-covid-19

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Atención
alimentaria e
higiénica a familias
vulnerables

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial,
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Manos Unidas

El Salvador

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Audiocuentos "Te
tengo un cuento"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Fundación
Telefónica

Venezuela

https://www.elnacional.com/empresas-productos/
fundacion-telefonica-movistar-promueve-audiocuentosinfantiles/

Boletín "Impacto del Desarrollo
Covid-19 en los
regional
Pueblos Indígenas
de la Panamazonia"

Control ciudadano COICA
y fiscalización

Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela

https://drive.google.com/file/d/1isGrREHrf1il9ZejJ1APr2fo0Cr1B7qs/view?fbclid=IwAR3rYBa49gdTdiSjLvweBkJ6lrIebefaR7tN08q3a1OI0A95E7vETug5gu8

Boletín "Impacto del Desarrollo
Covid-19 en los
regional
Pueblos Indígenas
de la Panamazonia"

Control ciudadano Red Eclesial
y fiscalización
Amazónica

Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela

https://drive.google.com/file/d/1isGrREHrf1il9ZejJ1APr2fo0Cr1B7qs/view?fbclid=IwAR3rYBa49gdTdiSjLvweBkJ6lrIebefaR7tN08q3a1OI0A95E7vETug5gu7

Campaña "¡Es tu
derecho!"

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Brasil

https://ibase.br/pt/noticias/projeto-cidadania-ativa-eacesso-a-justica-lanca-campanha-informativa/

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía,
Igualdad de
género Autonomía física

iBase
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Campaña "#Alimen- Acciones de
toSolidario"
inclusión social

Incidencia
territorial

Cámara Panameña Panamá
de Desarrollo
Social (CAPADESO)

https://www.midiario.com/nacionales/que-solidarioscampana-alimenta-una-vida-llega-a-todo-el-pais-video/

Campaña "#ColombiaArrancaSeguro"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Asociación
Nacional de
Empresarios de
Colombia (ANDI)

Colombia

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15739colombiaarrancaseguro-una-campana-ciuda

Campaña
"#CuidaDeVos"

Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Ayuda en Acción

Nicaragua

https://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/america/
carteles-autocuidado-nicaragua/

Campaña "#DistanciaSeguraySinViolencias"

Igualdad de
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Católicas por el
Derecho a Decidir
México

México

http://observatoriofeminicidio.blogspot.com/

Campaña "#DistanciaSeguraySinViolencias"

Igualdad de
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Observatorio
Ciudadano Covid
Nicaragua,
Observatorio
Ciudadano
Nacional del
Feminicidio
(OCNF)

México

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/blog/
search/.hash.distanciaseguraysinviolencias
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Campaña "#DistanciaSeguraySinViolencias"

Igualdad de
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Red Nacional de
Refugios

México

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/blog/
search/.hash.distanciaseguraysinviolencias

Campaña "#EsUnaE- Igualdad de
Incidencia
mergencia"
género territorial
Autonomía física,
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Promsex

Perú

https://embarazoadolescente.promsex.org/

Campaña "#Héroes- Iniciativas para las Incidencia
DesdeCasa"
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias

Good Neighbors
Guatemala

Guatemala

https://www.goodneighbors.org.gt/heores-desde-casa/

Campaña "#MiPlanetaMisDerechos"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Terre des Hommes Mundial

https://tdh-latinoamerica.de/?p=5028

Campaña "#NoEstásSola #EntreTodasNosCuidamos"

Igualdad de
género Autonomía física

Equis Justicia para México
las Mujeres

https://equis.org.mx/especialcovid19/

Campaña "#NosVemosEnDigital"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias

Fundación Omar
Dengo

https://www.fod.ac.crnews/unidos-por-educacion/

Incidencia
territorial

Costa Rica
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Campaña "#PRODE- Igualdad de
MUEscucha"
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Fundación
ProdemuPromoción y
Desarrollo de la
Mujer

Chile

http://www.superacionpobreza.cl/comienza-programade-acompanamiento-telefonico-de-adultos-mayores/

Campaña
"#UnidosenCasa"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Banco de
Alimentos Perú

Perú

https://bancodealimentosperu.org/banco-de-alimentosdel-peru-ha-recaudado-1-496-toneladas-de-alimentosdurante-el-estado-de-emergencia/

Campaña
"Alimentando
corazones"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

World Vision Chile

Chile

https://www.worldvision.cl/alimentandocorazones

Campaña "Cuida a
quienes te cuidan"

Iniciativas y
Incidencia
programas de
territorial
cuidado, Acciones
de inclusión social

La Federación
Nacional de
Trabajadoras del
Hogar (Fenatrad)

Brasil

https://www.cuidadequemtecuida.bonde.org/

Campaña
"Educación +
Digital"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Instituto Apontar

Brasil

https://combatecovid.org/educacao-mais-digital

Campaña
"Educación +
Digital"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Junior Achievment Brasil
Brasil

https://combatecovid.org/educacao-mais-digital

Campaña
"Educación +
Digital"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Instituto da
Crianca

https://combatecovid.org/educacao-mais-digital

Brasil
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Campaña "En el
barrio la hacemos"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Junto al Barrio

Chile

https://www.juntoalbarrio.cl/como-colaborar/
enelbarriolahacemos/

Campaña "ESI en
cuarentena"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Igualdad
de género
- Autonomía física

Fundación para el
Estudio y Equidad
de la Mujer

Argentina

http://feim.org.ar/2020/05/08/puedo-decidir-campanaesi-en-cuarentena/

Campaña "Huerto
en tu casa"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Junto al Barrio

Chile

https://www.juntoalbarrio.cl/noticias/autonomiaalimentaria-en-los-vilos/

Campaña "La otra
distancia social"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

CEDOCAP

Venezuela

https://cecodap.org/cecodap-fundacion-habla-y-avesabrindan-herramientas-contra-el-ciberacoso/

Campaña "La
solidaridad salva
vidas"

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Oxfam

Honduras

https://honduras.oxfam.org/respuesta-de-oxfam-acovid-19

Campaña
"Liderazgo y
resiliencia en
tiempos de
COVID-19"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Cáritas América
Latina y El Caribe

Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Perú

https://caritaslatinoamerica.org/wp-content/
uploads/2020/04/Conceptualizacio%C3%ACn-de-lacampan%C3%9Ea-regional-sobre-Covid-19-y-attnPsychosocial.docx
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

Campaña "Me alejo
porque te quiero"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Terre des Hommes Perú

https://www.mealejoporquetequiero.com/la-campaa

Campaña "Quédate Igualdad de
en casa. Pero llévate género tus derechos
Autonomía física
sexuales y
reproductivos"

Incidencia
territorial

Gestos

Brasil

https://gestos.org.br/2020/06/campanha-direitossexuais-reprodutivos/

Campaña "Renda
Básica que
queremos"

Acciones de
inclusión social,
Finanzas públicas

Incidencia
territorial

Coalición Renda
Básica

Brasil

https://www.rendabasica.org.br/

Campaña "Sonidos"

Igualdad de
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Fundación
Telefónica

Argentina

https://www.fundaciontelefonica.com.ar/wp-content/
uploads/2020/08/1591728756-FT-pdf-FTM-de-ArgentinaDono%CC%81-25-millones-de-pesos-a-Cruz-RojaArgentina-para-colaborar-en-la-respuesta-al-COVID-19-1.
pdf

Campaña "Stop
coronavirus"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Cesal Perú

Perú

https://www.cesal.org/ong/peru/junto-a-las-familias-masvulnerables-de-peru_4483_156_6805_0_1_in.html

Incidencia
territorial

Organización de
Mujeres
Salvadoreñas por
la Paz (Ormusa)

El Salvador

https://ormusa.org/todas-las-personas-nos-protegemoscontra-la-violencia-y-el-covid-19/

Campaña "Todas las Igualdad de
personas nos
género protegemos contra Autonomía física
la violencia y el
COVID-19"

País(es)
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Campaña "Tu voz no Igualdad de
está en cuarentena" género Autonomía física,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Articulación
Feminista
Marcosur

Argentina, Bolivia,
https://www.mujeresdelsur-afm.org/tu-voz-no-esta-enBrasil, Chile, Colombia, cuarentena-tua-voz-nao-esta-em-quarentena-your-voiceEcuador, México, Perú, is-not-in-quarantine/
Paraguay, República
Dominicana, Uruguay

Campaña “Estar en
todas nos sube las
defensas”

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Fundación
Paniamor

Costa Rica

https://www.paniamor.org/News/detail/57/iniciacampana-estar-en-todas-nos-sube-las-defensas-

Campaña #ComSau- Acciones de
deeAlegriaSemCo- inclusión social
rona

Incidencia
territorial

Saude e Alegria

Brasil

https://saudeealegria.org.br/saude-comunitaria/
campanha-de-apoio-ao-baixo-amazonas-contra-acovid-19/

Campaña #EntreLazandoMéxico

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Ayuda en Acción

México

https://ayudaenaccion.org.mx/entrelazandomexico/

Campaña #EntreLazandoMéxico

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Ayuda en Acción

México

https://ayudaenaccion.org.mx/entrelazandomexico/

Campaña #RecuperaPanamá

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

United Way
Panamá

Panamá

http://www.fondounidodepanama.org/lanzamiento-dela-campana-recupera-panama/

Campaña #SomosResponsables

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Foro de
Argentina
Periodismo
Argentino (FOPEA)

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Campaña de
alimentos "Aislados
sí, indiferentes no"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación
Nordelta

Argentina

https://fundacionnordelta.org/comenzamos-con-laentrega-de-los-kits-de-alimentos-y-productos-delimpieza-e-higiene/

Campaña de
emergencia "STOP
coronavirus"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Cesal

El Salvador, Haití,
https://www.cesal.org/peru
Honduras, Perú,
República Dominicana,
Venezuela

Campaña de
recaudación de
fondos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Terra de Direitos

Brasil

https://terradedireitos.org.br/covid19/campanhas/
campanhas-de-solidariedade/23308

Campaña “Um Por
Todos”

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación André
e Lucia Maggi

Brasil

https://umportodos.org.br/

Canasta Local

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Mi
Parque

Chile

https://www.miparque.cl/canasta-local-apoyemos-enesta-emergencia-ayudando-a-una-familia-un-almacende-barrio-y-la-organizacion-entre-vecinos/

Canastas de
alimentación e
higiene

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Nicaragua

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Centro de
información sobre
COVID-19 y
privación de
libertad

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Asociación para la
y fiscalización
Prevención de la
Tortura (APT)

Argentina, Bolivia,
https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/apts-colabBrasil, Chile, Colombia, welcomes-its-first-six-partners-and-increases-its-globalCosta Rica, Cuba,
reach
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay,
Venezuela
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

CINDE Informa

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Fundación Cinde

El Salvador

https://fundacioncinde.org/2020/03/31/lanzamos-lacampana-cinde-informa/

Civic Space
Guardian

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Directorio
y fiscalización
Legislativo

Argentina, Bolivia,
http://directorio.cloud/csg-wp/wordpress/
Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Colaboratorio
Ciudadano

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Colaboratorio
Ciudadano

Ecuador

https://colaboratoriociudadano.org/

Comedores
comunitarios

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Banco de
Alimentos México

México

https://www.bamx.org.mx/datos-que-alimentan/

Concurso "COVID-19 Acciones de
y vulnerabilidad
inclusión social,
social"
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Propuestas de
Fundación Bunges Argentina
reforma y mejoras y Born
políticas públicas
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Conexión a Internet Acciones de
Incidencia
para acceso a la
inclusión social,
territorial
educación
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Acá no hay
Internet

Argentina, Bolivia,
Colombia, Guatemala,
México, Perú

https://www.acanohayInternet.org/

Consorcio MIRE:
Asistencia
humanitaria para
población
desplazada

Mecanismo
Colombia
Intersectorial de
Respuesta en
Emergencia (MIRE)

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/accionhumanitaria-y-emergencias/mire-nuevo-consorciohumanitario-responder-rapidamente-emergenciascolombia

Consulta OpiNNA
Iniciativas para las Propuestas de
"Nueva Normalidad" juventudes, las
reforma y mejoras
adolescencias y las políticas públicas
infancias, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

Instituto Nacional
de Desarrollo
Social (Indesol) y
la Secretaría
Ejecutiva del
Sistema Nacional
de Protección
Integral de Niñas,
Niños y
Adolescentes (SE
Sipinna)

México

https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/convocatoria-aparticipar-en-opinna-nueva-normalidad?idiom=es

Consulta Virtual
"#InfanciasEncerradas"

Comisión de
Derechos
Humanos de la
Ciudad de México
(CDHCM)

México

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/
InfanciasencerradasCDMX_FINA.pdf

Acciones de
inclusión social

Eje de trabajo

Incidencia
territorial

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Convocatoria
Acciones de
“COVIDinclusión social,
Colaboración y Vida” Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Fundación Chile

Chile

https://fch.cl/noticias/conoce-a-los-ganadores-de-laconvocatoria-covid-colaboracion-y-vida/

Covid-19: ¿que
están haciendo los
municipios?

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Agenda Pública

Brasil

https://www.agendapublica.org.br/mapeamento-decombate-a-covid-19-destaca-municipios-com-boaspraticas/

COVID-19: El desafío
de adaptar y
fortalecer el rol de
los Congresos. Un
análisis desde la
perspectiva de
Parlamento Abierto

Desarrollo
regional, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Directorio
y fiscalización
Legislativo

Cuarentena y
desigualdad: Dime
dónde vives y te
diré a cuántos
servicios accedes

Acciones de
inclusión social,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Demanda contra
desvinculaciones
masivas de
servidores públicos

Acciones de
inclusión social,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Centro de
y fiscalización
Derechos
Económicos y
Sociales (CDES)

Argentina, Bolivia,
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/
Brasil, Chile, Colombia, uploads/2020/07/informe-madre-2_47612579-3.
Costa Rica, Ecuador, El pdf?x32394
Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Fundación Bunges Argentina
y Born

Ecuador
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

Demanda por
violación del Código
Internacional de
Comercialización de
Sucedáneos de la
Leche Materna

Iniciativas para las Control ciudadano El Poder del
juventudes, las
y fiscalización
Consumidor
adolescencias y las
infancias, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

País(es)

Página web iniciativa

México

https://elpoderdelconsumidor.org/2020/05/nossumamos-a-la-denuncia-a-femsa-y-nestle-por-violarcodigo-de-naciones-unidas-al-promocionar-sucedaneosde-leche-materna-aprovechando-pandemia-de-covid-19/

Derechos
Buen gobierno y
restringidos en
construcción de
tiempos de
ciudadanía
COVID-19. El desafío
de proteger la salud
y cuidar las
libertades civiles

Control ciudadano Directorio
y fiscalización
Legislativo

Argentina, Bolivia,
https://directoriolegislativo.org/blog/2020/04/07/
Brasil, Chile, Colombia, derechos-restringidos-en-tiempos-de-covid-19/
Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Diálogos para
Buen gobierno y
construir ciudadanía construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Servicio
Habitacional y de
Acción Social

Argentina

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK9AGlMck
55BfNYS9aeJMCP5jSBGr1XDkmwz2bqGAfRxnX_A/
viewform

Distribución de
alimentos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación
Funazucar

Honduras

https://funazucar.org/noticias-actividades/funazucarrespalda-al-pma-para-llevar-a-alimentos-a-gruposvulnerables

Distribución de
alimentos a
población en
situación de calle

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Jesús
Pescador de
Hombres

Colombia

https://fundacion-jph.negocio.site/posts/6851009137282
405534?hl=es-419
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Distribución de
Acciones de
Incidencia
alimentos e insumos inclusión social,
territorial
de bienestar
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Glasswing
International

Costa Rica, Guatemala, https://glasswing.org/es/brindamos-herramientas-deMéxico, Nicaragua,
seguridad-alimentaria-y-salud-mental-a-las-familias/
Panamá

Distribución de
Iniciativas y
Incidencia
alimentos e insumos programas de
territorial
de higiene
cuidado, Acciones
de inclusión social

Funides

Nicaragua

https://funides.com/covid-19/

Distribución de
Acciones de
alimentos e insumos inclusión social
higiénicos

Incidencia
territorial

Misión Huascarán

Perú

https://www.misionhuascaran.org.pe/covid19/

Distribución de
Acciones de
alimentos e insumos inclusión social
sanitarios

Incidencia
territorial

Alianza Suiza
Ecuador

Ecuador

http://alianzasuiza.org/500-kits-alimenticios/

Distribución de
Acciones de
alimentos e insumos inclusión social
sanitarios

Incidencia
territorial

Fundación Simón
Bolívar

Venezuela

https://www.simonbolivarfoundation.org/covid-19.html

Distribución de
alimentos y
artículos de higiene

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación
BancoCiudad

Argentina

https://www.fundacionbancociudad.com.ar/la-fundacionpresente-durante-la-pandemia/

Distribución de
alimentos y
artículos esenciales

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Pedro
Zaragoza

México

http://fundacionpedrozaragoza.org.mx/blog/2020/05/19/
a3489b1a/entrega-de-alimentos-de-la-campana-hogarapoyando-a-otro-hogar/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Distribución de
alimentos y
artículos esenciales

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

TECHO

Argentina, Bolivia,
http://techo.org/covid/
Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Haíti, Honduras,
México, Panamá,
Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela

Distribución de
insumos de
bioseguridad

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias

World Vision
Guatemala

Guatemala

http://worldvision.org.gt/respuesta-a-emergenciacovid-19.html

Distribución de
insumos de
bioseguridad

Igualdad de
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Organización de
Mujeres
Salvadoreñas por
la Paz (Ormusa)

El Salvador

https://ormusa.org/ormusa-entrego-paquetes-debioseguridad-a-juzgados-especializados-de-instrucciony-sentencia/

Distribución de
insumos de
prevención a
población migrante

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Ayuda en Acción

Colombia

https://ayudaenaccion.org.co/actualidad/estar-en-lacasa-significa-morir-de-hambre/

Distribución de
pruebas PCR e
insumos sanitarios

Iniciativas y
programas de
cuidado

Incidencia
territorial

Fundación Mapfre República Dominicana https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
covid-19/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Donación de
alimentos

Donación de
material sanitario
y de higiene a
residencias de
mayores

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Acciones de
Incidencia
inclusión social,
territorial
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Fundación
Pantaleón

Guatemala, México

https://fundacionpantaleon.org/noticia07.html https://
fundacionpantaleon.org/noticia05.html

Iniciativas y
programas de
cuidado

Incidencia
territorial

Fundación Mapfre Argentina

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
covid-19/compra-de-material-sanitario/donacionesinternacionales-para-iniciativas-sectoriales/argentina/

Educación en
Iniciativas y
prácticas de higiene programas de
cuidado, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Cáritas Nicaragua

Nicaragua

https://www.caritas.es/cooperacion/caritas-nicaragualucha-contra-el-coronavirus/

Educación en
Acciones de
prácticas de higiene inclusión social
y distribución de
suministros

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Children
International

Colombia, Ecuador,
Estados Unidos,
Filipinas, Guatemala,
Honduras, India,
México, República
Dominicana, Zambia

https://www.children.org/see-the-impact/charityprograms/crisis/covid

Fundación
Telefónica

Colombia

https://www.telefonica.com/ext/seguimosconectados/

Educación virtual

Eje de trabajo

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Empoderamiento
de mujeres

Igualdad de
género Autonomía
económica,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Perú

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Empoderamiento
juvenil

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Children
International

Ecuador

https://www.children.org/es/historias/2020/09_
september/como-empoderamos-a-los-jovenes-paraliderar-hasta-en-emergencias

Encuesta
"Desigualdades
Raciales y
COVID-19"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Observatorio dos
Movimientos
Sociais e
Comunidades
Tradicionais

Brasil

https://www.facebook.com/Observat%C3%B3rio-dosmovimentos-sociais-e-comunidadestradicionais-355065045209198/

Encuesta “Sociedad
Civil Organizada
frente al COVID-19.
Impacto, retos y
acciones de
resiliencia”

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Colectivo Causas
Ciudadanas

México

https://alternativasycapacidades.org/proyectos/
causas-ciudadanas-2/

Encuesta
de medición
de impacto
en población
LGBTI

Transversalidad
de género

Incidencia
territorial

Movimiento de
Integración y
Liberación
Homosexual
(MOVIHL)

Chile

https://www.movilh.cl/lanzan-encuesta-para-medirimpacto-del-coronavirus-en-personas-lgbti-de-chile/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Encuesta Nacional
“Miradas y Voces
desde la niñez y la
juventud en
tiempos de
covid-19"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Terre des Hommes Colombia

https://tdh-latinoamerica.de/?p=4795

Entrega alimento

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación
Funazúcar

Honduras

https://www.facebook.com/funazucar/
posts/3134689476568011/

Entrega de
alimentos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Honduras

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Entrega de
alimentos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Honduras

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Entrega de
alimentos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Luksic

Chile

http://www.fundacionesfamilialuksic.cl/destacados/
familia-luksic-metropolitana/

Entrega de
alimentos

Acciones de
inclusión social,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Scouts de
Argentina
Asociación Civil

Argentina

https://www.scouts.org.ar/noticias-zonales/scoutsentregan-viandas-calientes-en-villa-urquiza-y-en-villamartelli

Entrega de
alimentos

Igualdad de
género Autonomía
económica,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Casa 8 de Março

Brasil

https://www.facebook.com/casa8demarco/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Entrega de
alimentos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Crecer

Chile

https://www.fundacioncrecer.cl/news/fundacion-crecerentrega-aportes-en-alimentacion-para-ir-en-ayuda-de160-personas/

Entrega de
alimentos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Honduras

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Entrega de
alimentos a
personas adultas
mayores

Iniciativas y
Incidencia
programas de
territorial
cuidado, Acciones
de inclusión social

AMIA Comunidad
Judía

Argentina

https://www.amia.org.ar/?s=ENTREGA+DE+VIANDAS

Entrega de
alimentos y
accesorios
esenciales

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Plan International
Bolivia

Bolivia

https://plan-international.org/es/news/2020-09-01cambiamos-la-historia-de-181207-personas-durante-lapandemia

Entrega de
alimentos

Acciones de
inclusión social,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

EDUCO

Bolivia, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua

https://www.educo.org/Detalle-Noticia?NodeId=8940

Entrega de
alimentos y apoyo
a migrantes

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación
Servicio Jesuita a
Migrantes

Chile

https://sjmchile.org/2020/04/13/fundaciones-yorganizaciones-de-la-sociedad-civil-se-unen-paraentregar-cajas-de-alimentos-a-comunidades-excluidas/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Entrega de
alimentos y
artículos esenciales

Acciones de
inclusión social,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Good Neighbors
Chile

Chile

https://goodneighbors.cl/reporte-covid19/

Entrega de
alimentos y
materiales
educativos

Acciones de
inclusión social,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Aldeas Infantiles
SOS Argentina

Argentina

https://www.aldeasinfantiles.org.ar/comunidad/noticias/
comprometidos-con-las-familias-de-rosario

Incidencia
territorial

El Abrojo Instituto
de Educación
Popular

Uruguay

https://www.facebook.com/Elabrojouy/?eid=ARB1_bUlFqOIMfK7ALNgew0nSE1gPV43dJT0yYcxPhUqqJCIkA9kui4_MLFEr2VLqW83Can--EmhAuCA&fref=mentions&__xts__[0]=68.
ARBXri37G45N0QVQN2DempmpzuUpu3FvaUij90yyptFm1LGNAtAtZMSu1PaHl1MNLhgZHsKMa_fFmrv9P_5WcFdBbo9gFw4XwWaXzStSTzTkGcfiD-6wQrTOrA_31MC2sEySF5GRUqSGxLBinbDcOB63ZMQNN-ODpbLGkv_v9c5QOnvAWjw7Gqk-pLMLSZCGl2KIVhjJnKUFog3XqgfqhjZXChN1wUtfq_XcEEsORRvGVmmh0--9WRVH9osEadJlxnPLEKX80O2tu85HMSeexptXHj3clxKwTPLtkr_lt51Zyli8p6V2xeC6WV-4_yJt7m8Mvx8QdtYy3y66OHlxjSPKXA

World Vision
Bolivia

Bolivia

https://www.worldvision.bo/plan-de-respuesta-ante-elcovid-19

Entrega de canastas Acciones de
de emergencia
inclusión social

Entrega de equipos
e insumos de salud
e higiene

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Entrega de insumos Iniciativas para
a estudiantes
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Puente Chile

https://fundacionpuente.cl/sumate-al-bingo-solidarioonline-de-fundacion-puente/

Entrega de insumos Igualdad de
de bioseguridad
género Autonomía física,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Coordinadora de
la Mujer

Bolivia

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/index.
php/destacados/277

Entrega de
medicamentos
nativos

Iniciativas y
programas de
cuidado

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

CESATCH

Bolivia

https://tdh-latinoamerica.de/?p=4991

Entrega
de paquetes
de alimentación
e higiene

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

American
Nicaraguan
Foundation (ANF)

Nicaragua

https://www.anfnicaragua.org/covid19-espanol

Entrega
de paquetes
de alimentación
e higiene

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Global Shapers
Panamá
Ciudad de Panamá

https://m.facebook.com/pg/GlobalShapersPanamaCity/
posts/?ref=page_internal&mt_nav=0

Entrega de ropa
y mercadería

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación
Chile
Cultural Papageno

https://www.papageno.cl/actividades-papageno-en-elprimer-trimestre-2020-2/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Entrega de
suministros
y materiales
a emprendimientos

Acciones de
inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Centro de
Multiservicios
Educativos
(CEMSE)

Bolivia

http://www.cemse.edu.bo/webcemse/index.php/
listacatnoticias/item/503-emprendedoras-adolescentesreciben-apoyo-con-equipos-e-insumos

Espacio de
Intercambio
y Orientación
a Equipos
Institucionales de
Cuidado Alternativo
Frente al COVID-19

Acciones de
Incidencia
inclusión social,
territorial
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Doncel

Argentina

https://doncel.org.ar/2020/04/03/covid19-derechos-deadolescentes-y-jovenes-sin-cuidados-parentales/

Estrategia "Covid-a"

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana,
Incidencia
territorial

Fundación Pan
Vivo

Colombia

https://www.facebook.com/FundacionPanVivo/

Estrategia "Me
Cuido Activo en
Casa"

Iniciativas y
programas de
cuidado

Incidencia
territorial

Fundación
Colombia
Saldarraga Concha

https://www.saldarriagaconcha.org/mecuidoactivoencasa/?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5JwZVAx4QpLJ79CDntSrkTSMpdiXY8rJHH9avX506pCdks18kLCl2bxoCnHUQAvD_BwE

Estrategia de apoyo
a la niñez

Iniciativas para
Incidencia
las juventudes, las territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

Global Shapers
Medellín

https://www.globalshapers.org/hubs/medellin-hub

Colombia
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Estudio
"Adolescentes en
Pandemia"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Asociación
Chicos.net

Argentina

https://www.chicos.net/wp-content/uploads/2020/09/
chicosnet_informe_adolescentes_en_pandemia_2020.
pdf

Estudio I-SHARE

Igualdad de
género Autonomía física

Propuestas de
Profamilia
reforma y mejoras
políticas públicas

Colombia

https://profamilia.org.co/estudio-i-share-colombia-covid19-salud-sexual-reproductiva/salud-sexual-yreproductiva-en-tiempos-de-covid-19/

Fomento de la
transparencia

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Oxfam
y fiscalización

Honduras

https://honduras.oxfam.org/respuesta-de-oxfam-acovid-19

Fondo de
Emergencia
"Seguimos de pie"

Igualdad de
género Autonomía
económica,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Chile

http://www.prodemu.cl/index.php/seguimos-de-piefondo-de-emergencia-prodemu/

Fondo de
Emergencia
COVID-19 para
Organizaciones de
la Sociedad Civil

Finanzas públicas,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Red Argentina
y fiscalización
para la
Cooperación
Internacional

Argentina

https://raci.org.ar/fondo-de-emergencia-covid-19america-latina-y-el-caribe/

Incidencia
territorial

Chile

https://www.fundacioncolunga.org/noticias/
organizaciones-de-la-sociedad-civil-levantan-fondo-paraapoyar-a-comunidades-y-mitigar-el-impacto-economicode-la-crisis/

Fondo de Respuesta Acciones de
Comunitaria
inclusión social

Fundación
ProdemuPromoción y
Desarrollo de la
Mujer

Fundación
Colunga (+19
organizaciones)
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Fondo de
Solidaridad
COVID-19 para
Madres de las
Favelas

Acciones de
inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

CUFA

Brasil

https://www.maesdafavela.com.br/

Fondo Salvataje

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Crecer

Chile

https://www.fundacioncrecer.cl/news/se-lanza-iniciativapara-crear-un-fondo-de-salvataje-a-emprendimientosafectados-por-la-pandemia/

Formación niños,
Iniciativas para las Incidencia
niñas, adolescentes, juventudes, las
territorial
jóvenes y mujeres
adolescencias y las
infancias

Gurises Unidos

Uruguay

https://www.gurisesunidos.org.uy/hoymasquenunca/
acciones.html

Formación
profesores y
profesoras

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Gurises Unidos

Uruguay

https://www.gurisesunidos.org.uy/hoymasquenunca/
acciones.html

Fortalecimiento de
emprendimientos

Acciones de
inclusión social,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Fondo Iniciativa
El Salvador
para las Américas
El Salvador (FIAES)

https://www.fiaes.org.sv/blog/noticias-4/post/fiaes-unaliado-para-facilitar-el-liderazgo-de-las-mujeres-ruralesen-el-salvador-222

Frena la curva

Acciones de
inclusión social,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Frena La Curva

https://frenalacurva.net/

Argentina
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Guía "Ayuda de
Emergencia Sin
Complicaciones"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Agenda Pública

Brasil

https://docs.google.com/presentation/d/1_wCx_ShWrEonYPJ3nJlNr_fuPdAvIEgnQ88wpEFhP0/
edit#slide=id.g77bc8f0453_0_59

Guía "Violencia de
género durante el
confinamiento:
¿Qué debo hacer?"

Igualdad de
género Autonomía física

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Frena la Curva

Costa Rica

https://costaricafrenalacurva.net/

Herramienta "Vigila
Perú"

Finanzas públicas,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Fundación
y fiscalización
Gustavo Mohme
Llona

Perú

https://fundacionmohme.org/especiales/vigila-peru/

Herramientas para
salud mental

Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Costa Rica

https://www.paniamor.org/News/detail/15/paniamorcrea-boletines-de-salud-mental-para-afrontaremergencia-por-covid-19

Impactos evidentes
em uma população
tornada invisível: os
efeitos do
coronavírus na vida
de mulheres presas
e egressas

Igualdad de
género Autonomía
económica,
Acciones de
inclusión social

Control ciudadano Instituto Igarápe
y fiscalización

Brasil

https://igarape.org.br/wp-content/
uploads/2020/07/2020-06-30-NE-34_Impacto-COVIDpresas.pdf

Fundación
Paniamor

130

Mapeo de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil ante la pandemia generada por el COVID-19

Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Informativo
popular: Direito à
água

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Article 19

Brasil

https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/
files/2020/04/Direito-a%cc%80-a%cc%81gua-emtempos-de-pandemia-da-COVID-19-Versa%cc%83oonline.pdf

Informe "(DES)
Protección Judicial
en tiempos de
COVID-19"

Igualdad de
género Autonomía física

Control ciudadano Equis Justicia para México
y fiscalización
las Mujeres

https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/
DESProteccion_Informe.pdf

Informe "Buenas
Acciones de
prácticas laborales
inclusión social
para la salud mental
en tiempos de
COVID-19"

Incidencia
territorial

Fundación Chile
Unido

http://www.chileunido.cl/wp-content/uploads/2020/11/
Informe-Estudio-Buenas-Pr%C3%A1cticas-Laborales-enSalud-Mental-por-COVID-19.pdf

Informe "Los
Transversalidad de
derechos de las
género
mujeres en la región
en épocas de
COVID-19"

Institucionalización de la
transversalidad de
género e
incidencia en
agendas políticas

Articulación
Argentina, Bolivia,
Regional
Chile, Colombia,
Feminista por los Ecuador, México, Perú
Derechos
Humanos y la
Justicia de Género

https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/
Derechos-de-las-mujeres-de-la-regio%CC%81n-ene%CC%81pocas-de-COVID-19-ARF.pdf

Informe "Respuestas Buen gobierno y
de las empresas
construcción de
argentinas ante el
ciudadanía
impacto de la
cuarentena social y
obligatoria en sus
operaciones”

Incidencia
territorial

Pacto Global

http://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2020/03/
Encuesta_Empresas_COVID19.pdf

Chile

Argentina
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Informe "Violencia
contra mujeres y
niñas en contexto
de emergencia
sanitaria por
pandemia de
COVID-19 en Chile"

Igualdad de
género Autonomía física

Institucionalización
de la transversalidad de género e
incidencia en
agendas políticas

Humanas, Centro Chile
Regional de
Derechos
Humanos y
Justicia de Género

http://www.humanas.cl/la-violencia-contra-las-mujeresfrente-a-las-medidas-dirigidas-a-disminuir-el-contagiodel-covid-19/

Iniciativa "Puente"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Pintuco Colombia

http://www.fundacionpintuco.org/8-blog/148-el-puenteuna-iniciativa-para-apoyar-a-los-artistas-urbanos

Iniciativa "Red de
Educación Digital"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias,
Transversalidad de
género

Enseña Chile

Chile

https://www.bhp.com/sustainability/community/
community-news/fortaleciendo-la-educacion-digital-enchile/

Iniciativa "Red de
Educación Digital"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias,
Transversalidad de
género

Comunidad Mujer Chile

https://www.bhp.com/sustainability/community/
community-news/fortaleciendo-la-educacion-digital-enchile/

Iniciativa "Red de
Educación Digital"

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias,
Transversalidad de
género

Fundación Kodea

https://www.bhp.com/sustainability/community/
community-news/fortaleciendo-la-educacion-digital-enchile/

Chile
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Página web iniciativa
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Iniciativa "Red de
Educación Digital"

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Iniciativas para
Incidencia
las juventudes, las territorial
adolescencias
y las infancias,
Transversalidad de
género

Fundación Chile

Chile

https://www.bhp.com/sustainability/community/
community-news/fortaleciendo-la-educacion-digital-enchile/

Iniciativa "Red de
Educación Digital"

Iniciativas para
Incidencia
las juventudes, las territorial
adolescencias
y las infancias,
Transversalidad de
género

Fundación BHP

Chile

https://www.bhp.com/sustainability/community/
community-news/fortaleciendo-la-educacion-digital-enchile/

Inventario Social
COVID-19

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía,
Acciones de
inclusión social

Propuestas de
Laboratorio de
reforma y mejoras aceleración PNUD
políticas públicas México

México

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/
accelerator-labs.html

Investigación
científica y
tecnológica para
resolución de
efectos de la
epidemia

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

La exclusión de las
cuidadoras

Igualdad de
género Autonomía
económica,
Acciones de
inclusión social

Propuestas de
Dejusticia
reforma y mejoras
políticas públicas

Fundación Bunges Argentina
y Born

Colombia

133
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Línea Telefónica
"FONO LILA"

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Iniciativas para las Incidencia
juventudes, las
territorial
adolescencias y las
infancias, Igualdad
de género
- Autonomía física

Base educativa y
comunitaria de
apoyo

Paraguay

https://becaparaguay.org/2020/05/28/fonolila/

Mapa de
vulnerabilidad
sanitaria

Acciones de
inclusión social,
Buen gobierno
y construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Fundación Bunges Argentina
y Born

https://www.fundacionbyb.org/post/vulnerabilidadsanitaria-en-argentina

Mapeo de la
sociedad civil

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Mapeo Sociedad
Civil

Uruguay

http://www.mapeosociedadcivil.uy/oportunidad/iniciativ
as/?fbclid=IwAR0lvoK8CdMnWVJQqwWY0sIosSAlMF2U
6h-QChNEgICqM87b6FYB45CAryI

México

http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/2020/06/03/
implementan-sistema-de-seguimiento-de-los-recursosanunciados-para-la-reactivacion-economica/

Monitor
Buen gobierno
"#SusanaVigiliancia" y construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Transparencia
y fiscalización
Mexicana

Monitoreo territorial Desarrollo
de la pandemia en
regional, Buen
territorios indígenas gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Organización
Colombia
y fiscalización
Nacional Indígena
de Colombia
(ONIC)

https://monitoreoterritorial-onic.co/

Movidos x Chile

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Chile

https://movidosxchile.cl/

Observatorio
Ciudadano
"COVID-19 en
Nicaragua"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Observatorio
y fiscalización
Ciudadano Covid
Nicaragua

Nicaragua

https://observatorioni.org/

Movidos x Chile
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

Observatorio
COVID-19

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Observatorio de
compras COVID-19

Observatorio
Género y COVID-19
en México

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Propuestas de
FUSADES
reforma y mejoras
políticas públicas

El Salvador

https://observatoriocovid19.sv/

Finanzas públicas,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Poder Ciudadano
y fiscalización

Argentina

http://poderciudadano.org/poder-ciudadanoprofundizara-el-trabajo-del-observatorio-de-comprascovid-19-con-el-apoyo-de-partnership-for-transparencyfund/

Igualdad de
género Autonomía física,
Transversalidad de
género

Institucionalización Grupo Gire más 27 México
de la
organizaciones
transversalidad de participantes
género e incidencia
en agendas
políticas

https://genero-covid19.gire.org.mx/ https://gire.org.mx/

Orientación práctica Buen gobierno y
sobre el
construcción de
seguimiento de los ciudadanía
lugares de
detención en
tiempos de
COVID-19

Control ciudadano Asociación para la
y fiscalización
Prevención de la
Tortura (APT)

Argentina, Bolivia,
https://www.apt.ch/en/resources/publications/
Brasil, Chile, Colombia, guidance-monitoring-places-detention-through-covidCosta Rica, Cuba,
19-pandemic
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay,
Venezuela

Pandemium

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Argentina

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Scouts de
Argentina
Asociacion Civil
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Panorama de
refugios, casas de
acogida y albergues
y sus centros de
atención en
América Latina
frente a la
emergencia del
COVID-19

Igualdad de
Propuestas de
Red
América Latina
género reforma y mejoras Interamericana de
Autonomía física, políticas públicas Refugios
Transversalidad de
género

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Nftr2flE

Paquetes
alimenticios y de
higiene

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Asociación
Salvadoreña
Promotora de la
Salud (ASPS)

El Salvador

https://www.asps.org.sv/index.php/21-covid19-2020/79asps-realiza-la-entrega-de-paquetes-alimenticioshigiene-y-proteccion-a-familias-beneficiarias-en-elmunicipio-de-perquin

Plataforma
"#SúmateHoy"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Súmate Hoy

Perú

https://sumatehoy.org.pe/

Plataforma
"COVID-19 y
Pueblos Indígenas"

Desarrollo
Incidencia
regional, Acciones territorial
de inclusión social

Instituto
Socioambiental

Brasil

https://emergenciacovid.socioambiental.org/#doe

Plataforma
"Cumpliendo un
Sueño"

Iniciativas y
programas de
cuidado, Igualdad
de género
- Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Fundación
ProdemuPromoción y
Desarrollo de la
Mujer

Chile

http://www.prodemu.cl/index.php/programacumpliendo-un-sueno-ninguna-mujer-se-queda-atras/

Plataforma "Tienda
Cerca"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Bavaria Colombia
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Página web iniciativa

https://www.tiendacerca.co/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Plataforma "Todos
por Paraguay"

Acciones de
inclusión social,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial,
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Todos por
Paraguay

Paraguay

https://todosporparaguay.org/

Plataforma
COVID-19 - CISS

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano CISS Seguridad
y fiscalización
Social para el
Bienestar

Bolivia, Brasil, Chile,
https://ciss-bienestar.org/plataforma_covid19/
Colombia, Costa Rica, repositorio_propuestas.html
Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay

Propuestas de
FILAC
reforma y mejoras
políticas públicas

Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay,
Venezuela

Plataforma Indígena Desarrollo
Regional de Lucha
regional
contra el COVID-19
(PIR-COVID19)
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https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Plataforma web
"Cobertura,
inclusión y calidad
educativa"

Acciones de
inclusión social,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Cesal El Salvador

El Salvador

https://cesalsv.wixsite.com/misitio

Plenario Virtual:
Guía práctica para
ayuntamientos

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Agenda Pública

Brasil

https://docs.google.com/presentation/d/1ldMFt-GR31l9mbH_g3FTki39-7FRrPzqAXcz2s8lZM/edit#slide=id.
g881f71cdf5_0_0

Portal "Comunidad
Dominicana en
EEUU frente a
COVID-19"

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

FUNGLODE,
Fundación Global
Democracia y
Desarrollo

República Dominicana

Portal "COVID-19 y
Género"

Igualdad de
género Autonomía física,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Centro de
Investigaciones y
Estudios de
Género UNAM

México

https://cieg.unam.mx/covid-genero/datos-violencia.php

Presentación de
Hábeas Corpus

Acciones de
inclusión social

Control ciudadano Abogados y
y fiscalización
Abogadas del
Noroeste
argentino en
Derechos
Humanos y
Estudios Sociales
(ANDHES)

Argentina

https://andhes.org.ar/covid-19-la-justicia-hizo-lugar-alhabeas-corpus-colectivo-presentado-por-andhes-a-favorde-las-personas-privadas-de-la-libertad-ante-la-situacion-sanitaria-que-atraviesa-la-provincia-de-jujuy-a-caus/
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Prevención contagio Acciones de
COVID-19
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Fundación Social y Colombia
Cultural
Sembrando Paz y
Sonrisas

https://ccong.org.co/files/937_at_Solidaridad%20de%20
las%20ONG%20en%20tiempos%20de%20pandemia.pdf

Prevención y
cuidados COVID-19

Iniciativas y
programas de
cuidado

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Fundación
Instituto de
Adaptación
Laboral Ideal

Colombia

https://ccong.org.co/files/937_at_Solidaridad%20de%20
las%20ONG%20en%20tiempos%20de%20pandemia.pdf

Programa "Crédito
COVID 19"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

IPRU Instituto de
Promoción
Económico Social
Uruguay

Uruguay

http://www.ipru.edu.uy/covid-19

Programa "Espacio
Lúdico"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

El Abrojo Instituto
de Educación
Popular

Uruguay

https://www.elabrojo.org.uy/espacio-ludico-nos-dejasentrar-a-tu-casa/

Programa "Familias
Power"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Niños
Primero

Chile

https://www.ninosprimero.cl/noticias/2020/6/10/
en-qu-consiste-familias-power

Programa
"HackCovid19"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Montevideo HUB

Uruguay

https://www.globalshapers.org/hubs/montevideo-hub
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Programa "Juntas
Crecemos"

Igualdad de
género Autonomía
económica,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación
ProdemuPromoción y
Desarrollo de la
Mujer

Chile

http://www.prodemu.cl/index.php/prodemu-llegara-a3000-mujeres-con-programa-digital-juntas-crecemos/

Programa
"Televínculo"

Iniciativas y
Incidencia
programas de
territorial
cuidado, Acciones
de inclusión social

Fundación Chile

Chile

https://fch.cl/iniciativa/televinculos/

Programa de
acompañamiento
en tiempos de
COVID-19

Igualdad de
género Autonomía física,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Red
América Latina
Interamericana de
Refugios

https://www.rirered.org/programa-deacompa%C3%B1amiento

Programa
EVOLUCIÓN

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Fundación Bunges Argentina
y Born

https://www.fundacionbyb.org/evolucion

Promoción de
acceso al agua

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Ayuda en Acción

Perú

https://ayudaenaccion.org.pe/actualidad/frente-la-covid19-promovemos-la-sanidad-del-agua/

Promoción de
decreto de
emergencia para
protección de
mujeres y niñas

Igualdad de
género Autonomía física,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Institucionalización Oxfam
de la
transversalidad de
género e incidencia
en agendas
políticas

Honduras

https://honduras.oxfam.org/respuesta-de-oxfam-acovid-19
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

Propuestas de
políticas públicas
para la atención al
COVID-19 con
perspectiva de
género

Igualdad de
género Autonomía física,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Propuestas de
Equidad de
reforma y mejoras Género
políticas públicas

Propuestas frente a
la crisis

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía,
Acciones de
inclusión social

Propuestas de
Unión Nacional de Bolivia
reforma y mejoras Instituciones para
políticas públicas el Trabajo de
Acción Social

Propuestas para
justicia frente a
violencia de género

Igualdad de
Propuestas de
género reforma y mejoras
Autonomía física, políticas públicas
Transversalidad de
género

Equipo
Latinoamericano
de Justicia y
Género

Argentina

http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&aplicacion=APP187&cnl=4&opc=50&codcontenido=4268&plcontampl=12

Proyecto "Mejoran
las condiciones de
vida de familias
indígenas
hondureñas ante la
emergencia
COVID-19"

Acciones de
inclusión social

Cáritas Honduras

Honduras

https://www.caritas.hn/?p=2634

Incidencia
territorial

OSC

País(es)

Página web iniciativa

México

https://www.equidad.org.mx/covid.html
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Proyecto "Padrinos
de cuarentena"

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias,
Iniciativas y
programas de
cuidado

Incidencia
territorial

Aldeas Infantiles
SOS Chile

Chile

https://www.facebook.com/aldeaschile/
posts/10158587466014111

Proyecto
"Prevención
COVID-19"

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Acción Campesina Venezuela

http://accioncampesina.com/category/proyecto-covid19/

Proyecto "Shapers
for Venezuela"

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Global Shapers
Caracas

Venezuela

https://www.globalshapers.org/impact/shapers-forvenezuela

Proyecto “Acceso y
permanencia de
niños y niñas en la
escuela afectados
por la crisis”

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Superatec

Venezuela

https://superatec.org.ve/cierre-de-proyecto-dedesescolarizados/

Proyecto
“Fortaleciendo el
ecosistema
empresarial”

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Cesal Honduras

Honduras

https://www.cesal.org/honduras-covid19-economialatinoamerica-america-desarrollo-habitabilidad-ong/
ano-2020/honduras-se-levanta_4511_637_6853_0_1_
in.html

Proyecto AMELIA

Igualdad de
género Autonomía física

Incidencia
territorial

Fundación
Paniamor

Costa Rica

https://www.paniamor.org/Project/detail/19/proyectoamelia
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Proyecto
cuarentena.uy

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Data

Uruguay

http://cuarentena.uy/

Proyecto de agua,
saneamiento e
higiene

Iniciativas para
Incidencia
las juventudes, las territorial
adolescencias y las
infancias, Acciones
de inclusión social

World Vision
Guatemala

Guatemala

http://worldvision.org.gt/respuesta-a-emergenciacovid-19.html

Proyectos
innovadores para
afrontar la crisis

Acciones de
inclusión social

Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Fundación
Telefónica

Perú

https://drive.google.com/file/d/1_9ESggKnx3X9pl56i0O0Vbwn12mhgZw/view

Radiodramas contra Igualdad de
la violencia de
género género
Autonomía física

Incidencia
territorial

Ayuda en Acción

Perú

https://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/america/
radiodramas-peru-violencia-genero/

Rastreador
Anticorrupción IMF
COVID-19

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Transparencia
y fiscalización
Internacional

Mundial

https://www.transparency.org/en/imf-tracker

Recomendaciones y
medidas para la
protección de la
niñez y
adolescencias

Desarrollo
regional,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Argentina, Bolivia,
https://redclade.org/wp-content/uploads/CLADE_
Brasil, Chile, Colombia, LaEducacionqueNecessitamos_v8-1-1.pdf
Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay,
Perú, República
Dominicana

Campaña
Latinoamericana
por el Derecho a la
Educación
(CLADE)
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Red de Comedores
por una
Alimentación
Soberana

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Unión de
Argentina
Trabajadores de la
Tierra

https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.
ar/2020/07/25/tejiendo-redes-contra-el-hambre-laciudad-y-el-campo-unidos-por-la-solidaridad/

Red de voluntarios
#MeUno

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Bavaria Colombia

https://www.meunocolombia.com/

Red Nacional de
Acompañamiento y
Cuidados entre
Pares

Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Doncel

https://doncel.org.ar/2020/04/03/covid19-derechos-deadolescentes-y-jovenes-sin-cuidados-parentales/

Repositorio
COVID-19

Iniciativas y
programas de
cuidado, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Programa
y fiscalización
Iberoamericano
de Cooperación
sobre la Situación
de las Personas
Adultas Mayores

Argentina

Página web iniciativa

Argentina, Brasil, Chile, http://iberoamericamayores.org/repositorio-covid-19/
México, Paraguay,
República Dominicana,
Uruguay

Respuesta feminista Desarrollo
al COVID-19
regional,
Transversalidad de
género

Institucionalización Feminist Response Mundial
de la
to COVID-19
transversalidad de
género e incidencia
en agendas
políticas

Rol de los Poderes
Finanzas públicas
Legislativos en la
asignación y control
presupuestario en el
marco de la
pandemia de
COVID-19

Control ciudadano Directorio
y fiscalización
Legislativo

https://www.feministcovidresponse.com/

Argentina, Brasil, Chile, https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/
Colombia, El Salvador, uploads/2020/07/dl-ibp-copy_47485772-1.pdf?x32394
México, Perú
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Ruta Digital de
Emergencia

Igualdad de
género Autonomía física,
Igualdad de
género Autonomía
económica

Incidencia
territorial

Fundación
ProdemuPromoción y
Desarrollo de la
Mujer

Chile

http://www.prodemu.cl/index.php/mujeres-de-todochile-reciben-kit-de-conectividad-de-la-ruta-digitalprodemu/

Seguimiento a
situaciones de
explotación sexual
comercial

Igualdad de
Incidencia
género territorial
Autonomía física,
Transversalidad de
género

Gurises Unidos

Uruguay

https://www.gurisesunidos.org.uy/hoymasquenunca/
acciones.html

Seguridad
alimentaria

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

World Vision
Colombia

Colombia

https://www.worldvision.co/media/publicaciones/70/
Plan_de_contingencia_y_respuesta_WVCO.pdf

Seguridad
alimentaria

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Perú

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Incidencia
territorial

Fundación Proinco Colombia

https://ccong.org.co/files/937_at_Solidaridad%20de%20
las%20ONG%20en%20tiempos%20de%20pandemia.pdf

Fundación Barco

https://fundacionbarco.org/blog/open-societyfoundations-dona-un-millon-de-dolares-a-bogota-paraatender-poblaciones-vulnerables/

Seguridad
Acciones de
alimentaria y acceso inclusión social,
a agua potable
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias
Sistema Distrital de
Cuidado: atención a
jóvenes del sistema
de responsabilidad
penal

Acciones de
Incidencia
inclusión social,
territorial
Iniciativas para las
juventudes, las
adolescencias y las
infancias

Colombia
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

Sistema Distrital de
Cuidado: cargas de
trabajo de cuidado
de las mujeres

Igualdad de
género Autonomía
económica,
Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Barco

Colombia

https://fundacionbarco.org/blog/open-societyfoundations-dona-un-millon-de-dolares-a-bogota-paraatender-poblaciones-vulnerables/

Sitio web #NosQue- Iniciativas para
damosEnCasa
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Fundación Arcor

Argentina

http://pandemia.fundacionarcor.org/

Situación de los
hogares ante el
COVID-19

Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano FUSADES
y fiscalización

El Salvador

http://fusades.org/publicaciones/ESCV_covid.pdf

Tarjetas de
alimentación
solidaria

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Ayuda en Acción

Perú

https://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/america/
alerta-sanitaria-peru/

Teatro en el hogar y
apoyo a microemprendimientos

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial

Fundación Crecer

Chile

https://www.fundacioncrecer.cl/news/fundacion-crecerlleva-el-teatro-a-las-casas-para-apoyar-amicroemprendedores/

Territorios en Acción Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Incidencia
territorial

Territorios en
Acción

Argentina

http://xn--territoriosenaccin-61b.org/

Test de anticuerpos
en adultos mayores

Propuestas de
Fundación Chile
reforma y mejoras
políticas públicas

Chile

https://fch.cl/noticias/primer-estudio-de-seroprevalenciapermitira-conocer-impacto-del-coronavirus-enresidencias-publicas-de-adultos-mayores/

Iniciativas y
programas de
cuidado, Buen
gobierno y
construcción de
ciudadanía
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Anexo 1. Mapeo de iniciativas de las OSC (cont.)
Iniciativa

Dimensión

Eje de trabajo

OSC

País(es)

Página web iniciativa

TP Digital

Acciones de
inclusión social,
Iniciativas para
las juventudes, las
adolescencias
y las infancias

Incidencia
territorial

Fundación Chile

Chile

https://fch.cl/iniciativa/tp-digital/

Transferencias
monetarias

Acciones de
inclusión social

Incidencia
territorial,
Promoción de
sensibilización,
conciencia y
educación
ciudadana

Oxfam

Honduras

https://honduras.oxfam.org/respuesta-de-oxfam-acovid-19

Vigilancia
epidemiológica

Desarrollo
regional

Incidencia
territorial

Manos Unidas

Perú

https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirusamerica-latina-proyectos-emergencia

Webinars “¿Dónde
están los fondos?”

Finanzas públicas,
Buen gobierno y
construcción de
ciudadanía

Control ciudadano Paraíso Desigual
y fiscalización

Guatemala

https://www.paraisodesigual.gt/
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Europea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares,
así como el intercambio de experiencias entre instituciones
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tiene
como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en los
países latinoamericanos, mediante la transferencia del conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al fortalecimiento institucional y a la implementación de políticas
públicas. Su acción parte desde la convicción de que la cohesión social debe ser considerada como fin en sí misma y,
al mismo tiempo, como medio para reducir brechas porque
la desigualdad (económica, territorial, social, de género)
constituye un freno a la consecución de cualquier Objetivo
de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una innovadora metodología para implementar la cooperación
internacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, flexible, complementario y recíproco, focalizando su
acción en las áreas de políticas sociales, gobernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu

Con el apoyo de:

