
EUROsociAL+ es la tercera fase de un programa regional de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, financiado por la Unión 
Europea, que busca contribuir a la mejora de la Cohesión Social en los países Latinoamericanos, así como al fortalecimiento institucional, median-
te el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza y 
políticas sociales. Las dos fases anteriores del programa fueron: EUROsociAL I (2005-2010) y EUROsociAL II (2011-2016).

EJECUCIÓN DE LA TERCERA FASE

Noviembre 2016-2021. 
Presupuesto: 32M €.

Trabaja en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

El programa se estructura en tres Áreas de políticas públicas -Género, Gobernanza y Políticas Sociales- con trece Líneas de Acción con el fin de alcanzar 
resultados en los ámbitos regionales y nacionales, en 8 grandes categorías y 32 subcategorías, basadas en los procesos de creación, cualificación e inno-
vación de las políticas públicas, con un enfoque diferenciado para cada país y en sintonía con la agenda 2030 y la perspectiva de transición al desarrollo.

Se articula a través de un Consorcio de tres instituciones europeas (FIIAPP, IILA y Expertise France) y una latinoamericana (SISCA). Compar-
timos nuestro conocimiento y experiencias en el portal https://eurosocial.eu/

EUROsociAL+ orienta su acción a través de tres enfoques de trabajo: demanda, resultados e intersectorialidad:

 › A través de la orientación a la demanda, se busca respetar la agenda de reformas existente en cada país, elaborada con base en el 
diálogo y consenso, que responde a su idiosincrasia, necesidades y prioridades. El Programa se incorpora a procesos en marcha de for-
mulación y/o cambio en las políticas públicas de los países, en los cuales concurren la priorización y planificación técnico-presupuestal, y 
que en muchas ocasiones tienen, además de impacto nacional, una influencia en la agenda regional o internacional.

 › Los portafolios nacionales se construyen a partir de Mesas de Diálogo nacionales, como metodología que favorece la intersecto-
rialidad, complementariedad y la coherencia de las diversas acciones que se proponen y acompañan; permite concertar políticas 
prioritarias y estratégicas a nivel nacional, y sirve como plataforma transversal de coordinación y seguimiento de las acciones en cada país.

 › EUROsociAL+ ha construido y aplica un Marco de Resultados propio que traza los efectos de sus acciones en las reformas nacionales 
que apoya y traza sus contribuciones a las estrategias programáticas país y a importantes marcos de cooperación al desarrollo como la 
Agenda 2030, el Marco Europeo de Resultados (EURF-2018) y al Gender Action Plan EU (GAP-III). 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 › Autonomía física, violencias; salud sexual  
y reproductiva;y masculinidades. 

 › Autonomía política y paridad. 
 › Autonomía económica y cuidados. 
 › Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas.

POLÍTICAS SOCIALES 

 › Políticas de inclusión social y lucha 
contra la pobreza. 

 › Políticas activas de empleo. 
 › Políticas para la juventud, la adolescencia 

y la niñez. 
 › Políticas de cuidado.

GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 

 › Finanzas públicas. 
 › Desarrollo territorial. 
 › Justicia inclusiva. 
 › Buen gobierno. 
 › Planificación estratégica. 
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8 categorías de resultados

32 subcategorías
19 alineados con ODS

6 en sintonía con DiT

QUE CONTRIBUYEN
CON LOS

3 Áreas de políticas públicas y 13 Líneas de Acción para alcanzar 8 tipos de resultados en los países y la región.

AREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS QUE TRABAJA

https://eurosocial.eu/ 

