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INTRODUCCIÓN3 0.0INTRODUCCIÓN. MANUAL DE

IDENTIDAD CORPORATIVA 2017-2021

El Programa EUROsociAL 
tiene entre sus cometidos 
el desarrollar actividades 
de comunicación y 
visibilidad eficaces, 
que sensibilicen a sus 
destinatarios con sus 
objetivos, difundan su 
acción y destaquen sus 
resultados e impactos, 
así como el apoyo y la 
financiación de la UE para 
alcanzarlos.

Este Manual cumple 
los “requisitos para 
los proyectos” 
del documento 
“comunicación y 
visibilidad en las acciones 
exteriores financiadas por 
la UE”; elaborado por la 
Comisión Europea.

El Manual de Identidad
Corporativa de EUROsociAL+  
ha sido elaborado con la idea 
de ofrecer una herramienta útil 
para el trabajo de comunicación 
y visibilidad. En él se define la 
imagen corporativa del Programa 
y se precisa el uso correcto de 
sus elementos gráficos y escritos, 
con el propósito de mantener una 
identidad homogénea y una visión 
unitaria del Programa, reconocible 
en el conjunto de todas sus 
actividades.

El Programa EUROsociAL+, 
ha comenzado su tercera fase 
y, aunque no ha considerado 
necesario desarrollar una nueva 
imagen, ha decidido retocarla 
ligeramente para adaptarla a la actual 
arquitectura institucional 
y a la metodología de trabajo 
que ha reflejado en su propuesta. 
De esta forma, EUROsociAL+
aprovecha el reconocimiento 
y posicionamiento que obtuvo 
durante sus anteriores fases y 
adecua su imagen a una nueva 
estructura que, por ello mismo, 
requiere de una mayor coherencia 
comunicativa entre los productos de 
comunicación y visibilidad.



1.0. MARCA
EUROSociAL+
DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1.1  Logotipo
1.2 Colores del logotipo
1.3 Tipografía corporativa
1.4 Parrilla de logotipos
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Antecedentes
y evolución

El Programa EUROsociAL, ha ido 
evolucionando en cada fase de 
implementación, también en su imagen 
corporativa.:

• EUROSOCIAL (2005-2010)
• EUROSOCIAL II (2011-2016)
• EUROSOCIAL+ (2017-2021) 
 
Como reflejo de estos cambios, su 
logotipo ha ido renovándose, partiendo 
siempre desde la versión anterior.
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LOGOTIPO. MARCA 1.1

La marca de
EUROsociAL, definida
por la UE deberá
acompañar en todos los
casos como “cabecera”
del Programa a las marcas
y logotipos definidos
en este Manual para los
distintos Socios.

La marca de EUROsociAL+ 
es indivisible, solo se debe 
aplicar en su conjunto.

1. 

2. 

1. Logotipo principal en horizontal  
y aplicación web.
2. Logotipo en vertical.
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Aplicaciones  
e idiomas
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Logotipo de EUROsociAL,
en blanco y negro  
y en negativo, en sus 
versiones español e inglés

Aplicaciones  
de la versión horizontal
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Funded by
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Logotipo de EUROsociAL,
en blanco y negro  
y en negativo, en sus 
versiones español e inglés

Aplicaciones  
de la versión vertical
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Logotipo de EUROsociAL, 
en versión 2 tintas sobre azul 
corporativo.
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Aplicaciones  
sobre distintos fondos.,  
en sus versiones español  
e inglés.
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Aplicaciones  
sobre distintos fondos.,  
en sus versiones español  
e inglés.
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1.2.2. COLORES DE LA BANDERA

1.2.3. COLORES DEL TEXTO

Texto

Fondo bandera

Estrella bandera

Elemento superior “manos” 
y texto “soci”

Pantone 143
C0 M33 Y83 K0
R232 G182 B71 / #E8B647

Pantone Reflex Blue
C100 M72 Y0 K6
R13 G76 B146 / #0D4C92

Pantone Reflex Blue
C100 M72 Y0 K6
R13 G76 B146 / #0D4C92

Pantone Process Yelow
C0 M0 Y100 K0
R255 G241 B45 / #FFF12D

Pantone Reflex Blue
C100 M72 Y0 K6
R13 G76 B146 / #0D4C92

Texto “EURO - AL”

1.2.1. COLORES DEL ELEMENTO PRINCIPAL

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea



MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA EUROsociAL+
MARCA131.2COLORES DEL LOGOTIPO. MARCA

1.2.3. COLORES DEL LOGOTIPO EN BLANCO Y AZUL

Elemento superior “manos” 
Textos “EURO - AL”, texto 
inferior y estrella bandera

Texto “soci”

Bandera

White
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255 / #FFFFFF

50% Pantone 295
50% C85 M24 Y0 K0
R38 G194 B255 / #26C2FF

Pantone Reflex Blue
C100 M72 Y0 K6
R13 G76 B146 / #0D4C92

Elemento superior “manos” 
y texto “soci”

C0 M0 Y K45
R157 G159 B162
#9d9fa2

Black
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0 / #000000

White
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255 / #FFFFFF

Textos “EURO - AL”, texto
inferior y estrellas bandera

Bandera

1.2.1. COLORES DEL LOGOTIPO EN BLANCO Y NEGRO

1.2.2. COLORES DEL LOGOTIPO EN BLANCO Y NEGRO NEGATIVO

Elemento superior “manos”  
y texto “soci”

Textos “EURO - AL”, texto 
inferior y bandera

Estrellas bandera

C0 M0 Y K45
R157 G159 B162
#9d9fa2

White
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255 / #FFFFFF

Black
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0 / #000000
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Las tipografías utilizadas
en el programa
EUROsociAL son la GILL
SANS, DIN CONDENSED 
y la OPEN SANS.

DIN CONDENSED
Tipografía elegida para los títulos de
pósters, publicaciones, etc. Es una
fuente de palo seco que adquiere
un aspecto más moderno, joven 
y actual.

OPEN SANS
Tipografía elegida para los títulos 
secundarios de pósters, publicaciones, 
etc. 
GILL SANS
Es la tipografía común elegida para
documentos de EUROsociAL+. Para 
este tipo de aplicaciones se mantiene la 
familia Gill Sans. Es una fuente de 
gran legibilidad y actual. La Gill Sans  
es la tipografía utilizada por las
Administraciones públicas por lo
que refuerza la idea de institución
pública perteneciente al Estado.

ARIAL
Es la tipografía común elegida para
documentos de EUROsociAL+ 
editables por los usuarios: documentos 
en Word y en PowerPoint.

1.3TIPOGRAFÍA CORPORATIVA. MARCA

1. TIPOGRAFÍA TÍTULOS

DIN CONDENSED BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

DIN CONDENSED MEDIUM
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

DIN CONDENSED LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890.,;:

2. TIPOGRAFÍA TÍTULOS SECUNDARIOS

OPEN SANS BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZ
1234567890.,;:

OPEN SANS SEMIBOLD
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZ
1234567890.,;:

OPEN SANS LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZ
1234567890.,;:

3. TIPOGRAFÍA TEXTO COMÚN

GILL SANS BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVXYZ
1234567890.,;:

GILL SANS REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZ
1234567890.,;:

GILL SANS  LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VXYZ
1234567890.,;:

4. TIPOGRAFÍA TEXTO COMÚN

ARIAL BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVXYZ
1234567890.,;:

ARIAL REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVXYZ
1234567890.,;:

ARIAL ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVXYZ
1234567890.,;:



Con el apoyo de:

logo logo logo

With the support of:

A continuación se muestra la 
parrilla de los logotipos de las 
instituciones que forman parte 
del Programa EUROsociAL+.
La parrilla de logotipos del consorcio está
formada por el líder del consorcio FIIAPP, 
Expertise France, IILA, SICA - SICA y el 
financiador UE.
(Fig. 1).

Esta parrilla de logotipos puede 
ser complementada por otras 
instituciones. 
(Fig. 2).

Parrilla de logotipos en inglés. 
(Fig. 3).

1.

3.

2.

PARRILLA DE LOGOTIPOS. MARCA 1.4 MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA EUROsociAL+
MARCA015



2.0. PAPELERÍA CORPORATIVA
EUROSociAL+
DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2.1  Carta
2.2 Tarjeta
2.3 Carpeta
2.4 Bloc
2.5 Informe en word
2.6 Programa en word

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA EUROsociAL+. PAPELERÍA CORPORATIVA



1. 2. 

CARTA

A continuación se muestra el 
modelo de carta sencillo y con 
parrilla de logotipos en formato 
DIN A4.

Medidas carta: DIN A4

Tipografía utilizada: Arial,

Disponible en Word.

1. Carta sencilla
2.  Carta con parrilla de logos 

del corsorcio en parte inferior 
del corsorcio en parte superior

CARTA, COMUNICADO, NOTA
INFORMATIVA. PAPELERÍA COPORATIVA

2.1MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA EUROSociAL+
PAPELERÍA CORPORATIVA13

	
	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



TARJETA
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PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Programa EUROsociAL+
Área de Políticas de Igualdad de Género

Expertise France 
73 rue de Vaugirard

75006 París, Francia

Tel: + 33 (0) 1 70 82 74 78
Mail: aperez-ef@eurosocial.eu
Web: www.eurosocial.eu

Ana Pérez Camporeale
Coordinadora 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Programa EUROsociAL+
Área

SISCA 
Avda. Roberto F. Chiari y Calle George  

W. Goethal, Edificio 711, Balboa, 
Ciudad de Panamá, Panamá

Tel: +00 0000000000
Mail: info@sisca.int
Web: www.eurosocial.eu

Nombre
Cargo

Tarjetas personales para EUROsociAL
Tamaño, 90 x 55 mm.
Papel, estucado semimate de 300 gr.
Impresión a 4/0 tintas (cuatricromía)

90 mm

55 mm

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
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www.eurosocial-ii.eu

Borja Díaz Rivillas Unidad Técnica de Finanzas Públicas

y Gobernanza Democrática

C/ Beatriz de Bobadilla, 18

28040 MADRID

T  + 34 91 591 51 15

F  + 34 91 534 23 14

Técnico sénior

www.eurosocial-ii.eu

Borja Díaz Rivillas Unidad Técnica de Finanzas Públicas

y Gobernanza Democrática

C/ Beatriz de Bobadilla, 18

28040 MADRID

T  + 34 91 591 51 15

F  + 34 91 534 23 14

Técnico sénior

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Tel: +34 91 119 63 39
Mail:	 ifrancioni-fiiapp@eurosocial.eu	
Web:	 www.eurosocial.eu

Irina Francioni
Técnica	de	gestión	del	conocimiento	

Programa	EUROsociAL+
Oficina de Programa

FIIAPP 
C/	Beatriz	de	Bobadilla,	18

28040	Madrid,	España

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

Programa EUROsociAL+
Área de Políticas Sociales

IILA
Via Giovanni Paisiello, 24

00198 Roma, Italia

Tel: +39 0668492 249
Mail: dwolski-iila@eurosocial.eu
Web: www.eurosocial.eu

Diana L. Wolski
Cargo

TARJETA

A continuación se muestran 
los modelos de tarjeta con los 
diferentes logos del consorcio.

Medidas tarjeta: 85 x 55 mm

Disponible en InDesign

Tipografía utilizada:  Arial bold 
y Arial regular

1. FIIAPP
2. EXPERTISE FRANCE
3. IILA
4. SISCA

1. 

3. 

2. 

4. 



CARPETA
PAPELERÍA CORPORATIVA

2.3MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA EUROSociAL+
PAPELERÍA CORPORATIVA19

2. 1. 

www.eurosocial.eu

www.eurosocial.eu

www.eurosocial.eu

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
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CARPETA MODELO 1

A continuación se muestra el 
modelo de carpeta genérico.

Medidas carpeta cerrada:  
235 x 325 mm

Tipografías utilizadas: Gill Sans  
y Din Condensed

Disponible en InDesign

1. Carpeta frontal
2. Carpeta trasera



CARPETA
PAPELERÍA CORPORATIVA

2.3MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA EUROSociAL+
PAPELERÍA CORPORATIVA20

CARPETA MODELO 2

A continuación se muestra el 
modelo de carpeta genérico con 
parrilla de logos del consorcio  
en contraportada.

Medidas carpeta cerrada:  
235 x 325 mm

Tipografías utilizadas: Gill Sans  
y Din Condensed

Disponible en InDesign

1. Carpeta frontal
2.  Carpeta trasera con banda de logos 

del consorcio

2. 1. 

www.eurosocial.eu

www.eurosocial.eu
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www.eurosocial.eu

www.eurosocial.eu
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Financiado por
la Unión Europea
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M
ERICANA

Organizzazione internazionale italo-latino americana

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:
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2. 1. 
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:

CARPETA MODELO 3

A continuación se muestra 
el modelo de carpeta para 
productos de comunicación del 
Programa.

Medidas carpeta cerrada:  
235 x 325 mm

Tipografías utilizadas: Gill Sans  
y Din Condensed

Disponible en InDesign

1. Carpeta frontal
2. Carpeta trasera



BLOC
PAPELERÍA CORPORATIVA
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2. 1. 

www.eurosocial.euPROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea
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Financiado por
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BLOC MODELO 1

A continuación se muestra el 
modelo de bloc genérico.

Medidas bloc cerrado:  
148 x 210 mm

Tipografías utilizadas: Gill Sans  
y Din Condensed

Disponible en InDesign

1. Bloc frontal
2. Bloc trasera

2.4
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2. 1. 

www.eurosocial.eu

www.eurosocial.euPROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

BLOC MODELO 2

A continuación se muestra el 
modelo de bloc con parrilla 
de logos del consorcio en 
contraportada.

Medidas bloc cerrado:  
148 x 210 mm

Tipografías utilizadas: Gill Sans  
y Din Condensed

Disponible en InDesign

1. Bloc frontal
2.  Bloc trasera con banda de logos 

del consorcio
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PAPELERÍA CORPORATIVA

PORTADA INFORME

A continuación se muestran los 
modelos de portada del informe.

Medidas informe: DIN A4

Tipografía utilizada: Arial  

Disponible en Word 

1.  Portada informe con banda 
de logotipos del consorcio

2.  Portada informe con banda de logotipos 
del consorcio y logos de colaboradores

1. 2.

   
 
 
 

TÍTULO DEL INFORME A 
DOBLE LÍNEA LOREM IPSUM 
TÍTULO DEL INFORME A 
DOBLE LÍNEA LOREM IPSUM 

 

Lugar País. Región. Del 12 al 25 de septiembre de 2020 
 

Texto secundario lorem ipsum dolor sit 
samet, consectetur adpiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit samet, consectetur adpiscing 
elit

 
 
 
 
 

TÍTULO DEL INFORME A 
DOBLE LÍNEA LOREM IPSUM 
TÍTULO DEL INFORME A 
DOBLE LÍNEA LOREM IPSUM 

 

Lugar País. Región. Del 12 al 25 de septiembre de 2020 
 

Texto secundario lorem ipsum dolor sit 
samet, consectetur adpiscing elit. Lorem 
ipsum dolor sit samet, consectetur adpiscing 
elit
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TÍTULO 3 
 

Curabitur a iaculis arcu, interdum lobortis turpis. Aliquam erat volutpat. Proin non tempor velit, 
vel pretium mauris. Fusce at mollis dolor. Praesent quis tortor imperdiet, feugiat mauris quis, 
mattis orci. Suspendisse non est nisi. Proin ut pulvinar sem, et aliquam quam. Sed vel 
faucibus dolor. Nullam bibendum, elit id bibendum porta, ex lacus auctor orci, id dignissim 
metus mauris sit amet enim. Etiam tristique vel sapien a interdum. Duis auctor risus nec 
magna vulputate pharetra. 
 
Cras et magna vestibulum lorem sodales malesuada nec nec nisl. Pellentesque venenatis 
massa commodo, scelerisque orci at, sodales est. Sed luctus nibh sed ex tempor, eget 
accumsan tellus aliquet. Duis laoreet, tellus quis mollis viverra, lacus tortor consectetur nisi, a 
laoreet urna odio at magna. Donec non sem nec tortor sollicitudin hendrerit. Duis rutrum 
elementum risus, et viverra tortor condimentum ac. Cras et elit iaculis, imperdiet augue sed, 
convallis mauris. Curabitur porttitor diam et finibus bibendum. 

 
 
 
 
 
TÍTULO 4 

 

Subtítulo 
 
• Donec et augue luctus, gravida risus vitae, feugiat nunc posuere volutpat consequat. Proin ut 

massa tellus. Fusce cursus ante sed arcu maximus, id hendrerit tellus hendrerit. 
• Proin ut massa tellus. Fusce cursus ante sed arcu maximus, id hendrerit tellus hendrerit. 
• Gravida risus vitae, feugiat nunc posuere volutpat consequat. Proin ut massa tellus. 
• Proin ut massa tellus. Fusce cursus ante sed arcu maximus, id hendrerit tellus hendrerit. 
• Luctus, gravida risus vitae, feugiat nunc posuere volutpat consequat. Proin ut massa tellus. 

Fusce cursus ante sed arcu maximus, id hendrerit tellus hendrerit. 
 
 

Cras et magna vestibulum lorem sodales malesuada nec nec nisl. Pellentesque venenatis 
massa commodo, scelerisque orci at, sodales est. Sed luctus nibh sed ex tempor, eget 
accumsan tellus aliquet. Duis laoreet, tellus quis mollis viverra, lacus tortor consectetur nisi, a 
laoreet urna odio at magna. Donec non sem nec tortor sollicitudin hendrerit. Duis rutrum 
elementum risus, et viverra tortor condimentum ac. Cras et elit iaculis, imperdiet augue sed, 
convallis mauris. Curabitur porttitor diam et finibus bibendum. 
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TÍTULO 1 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel tempor nibh. 
Praesent tortor arcu, vehicula non odio in, ultrices convallis justo. Nunc at arcu sed 
ex sollicitudin malesuada id et sapien. Aliquam malesuada ligula quis lectus 
hendrerit dapibus. Vivamus non enim sodales, ultrices ex quis, ultrices quam. 
Integer vel bibendum leo. Sed feugiat non nisl bibendum semper. Cras 
ullamcorper leo in faucibus faucibus. 

 
Curabitur a iaculis arcu, interdum lobortis turpis. Aliquam erat volutpat. Proin non tempor velit, 
vel pretium mauris. Fusce at mollis dolor. Praesent quis tortor imperdiet, feugiat mauris quis, 
mattis orci. Suspendisse non est nisi. Proin ut pulvinar sem, et aliquam quam. Sed vel 
faucibus dolor. Nullam bibendum, elit id bibendum porta, ex lacus auctor orci, id dignissim 
metus mauris sit amet enim. Etiam tristique vel sapien a interdum. Duis auctor risus nec 
magna vulputate pharetra. 
 
Cras et magna vestibulum lorem sodales malesuada nec nec nisl. Pellentesque venenatis 
massa commodo, scelerisque orci at, sodales est. Sed luctus nibh sed ex tempor, eget 
accumsan tellus aliquet. Duis laoreet, tellus quis mollis viverra, lacus tortor consectetur nisi, a 
laoreet urna odio at magna. Donec non sem nec tortor sollicitudin hendrerit. Duis rutrum 
elementum risus, et viverra tortor condimentum ac. Cras et elit iaculis, imperdiet augue sed, 
convallis mauris. Curabitur porttitor diam et finibus bibendum. 
 
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam 
at ipsum eget elit mattis ultricies non sagittis eros. Vestibulum tristique sem quis vulputate 
egestas. Proin finibus commodo odio in gravida. Nullam sit amet tincidunt tellus. Vivamus a 
eleifend dolor. Vivamus at velit quis velit rhoncus aliquet. Aliquam varius vestibulum sagittis. 
Suspendisse potenti. 

 

 
 
 
 
 

TÍTULO 2 
 

Subtítulo 
 

Curabitur a iaculis arcu, interdum lobortis turpis. Aliquam erat volutpat. Proin non tempor velit, 
vel pretium mauris. Fusce at mollis dolor. Praesent quis tortor imperdiet, feugiat mauris quis, 
mattis orci. Suspendisse non est nisi. Proin ut pulvinar sem, et aliquam quam. Sed vel 
faucibus dolor. Nullam bibendum, elit id bibendum porta, ex lacus auctor orci, id dignissim 
metus mauris sit amet enim. Etiam tristique vel sapien a interdum. Duis auctor risus nec 
magna vulputate pharetra. 
 
Cras et magna vestibulum lorem sodales malesuada nec nec nisl. Pellentesque venenatis 
massa commodo, scelerisque orci at, sodales est. Sed luctus nibh sed ex tempor, eget 
accumsan tellus aliquet. Duis laoreet, tellus quis mollis viverra, lacus tortor consectetur nisi, a 
laoreet urna odio at magna. Donec non sem nec tortor sollicitudin hendrerit. Duis rutrum 
elementum risus, et viverra tortor condimentum ac. Cras et elit iaculis, imperdiet augue sed, 
convallis mauris. Curabitur porttitor diam et finibus bibendum. 
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TÍTULO 3 
 

Curabitur a iaculis arcu, interdum lobortis turpis. Aliquam erat volutpat. Proin non tempor velit, 
vel pretium mauris. Fusce at mollis dolor. Praesent quis tortor imperdiet, feugiat mauris quis, 
mattis orci. Suspendisse non est nisi. Proin ut pulvinar sem, et aliquam quam. Sed vel faucibus 
dolor. Nullam bibendum, elit id bibendum porta, ex lacus auctor orci, id dignissim metus mauris 
sit amet enim. Etiam tristique vel sapien a interdum. Duis auctor risus nec magna vulputate 
pharetra. 
 
Cras et magna vestibulum lorem sodales malesuada nec nec nisl. Pellentesque venenatis 
massa commodo, scelerisque orci at, sodales est. Sed luctus nibh sed ex tempor, eget 
accumsan tellus aliquet. Duis laoreet, tellus quis mollis viverra, lacus tortor consectetur nisi, a 
laoreet urna odio at magna. Donec non sem nec tortor sollicitudin hendrerit. Duis rutrum 
elementum risus, et viverra tortor condimentum ac. Cras et elit iaculis, imperdiet augue sed, 
convallis mauris. Curabitur porttitor diam et finibus bibendum. 
 

 
 
 
 
TÍTULO 4 

 
• Donec et augue luctus, gravida risus vitae, feugiat 

nunc posuere volutpat consequat. Proin ut massa 
tellus. Fusce cursus ante sed arcu maximus, id 
hendrerit tellus hendrerit. 

• Proin ut massa tellus. Fusce cursus ante sed arcu 
maximus, id hendrerit tellus hendrerit. 

• Gravida risus vitae, feugiat nunc posuere volutpat 
consequat. Proin ut massa tellus. 

• Proin ut massa tellus. Fusce cursus ante sed arcu 
maximus, id hendrerit tellus hendrerit. 

• Luctus, gravida risus vitae, feugiat nunc posuere 
volutpat consequat. Proin ut massa tellus. Fusce 
cursus ante sed arcu maximus, id hendrerit tellus 
hendrerit. 

 
 
 

Cras et magna vestibulum lorem sodales malesuada nec nec nisl. Pellentesque venenatis 
massa commodo, scelerisque orci at, sodales est. Sed luctus nibh sed ex tempor, eget 
accumsan tellus aliquet. Duis laoreet, tellus quis mollis viverra, lacus tortor consectetur nisi, a 
laoreet urna odio at magna. Donec non sem nec tortor sollicitudin hendrerit. Duis rutrum 
elementum risus, et viverra tortor condimentum ac. Cras et elit iaculis, imperdiet augue sed, 
convallis mauris. Curabitur porttitor diam et finibus bibendum. 

1. 2.

PÁGINAS INTERIORES 
INFORME 

A continuación se muestran las 
páginas interiores del informe,  
donde se aprecian los estilos de
texto utilizados.

Medidas informe: DIN A4

Tipografía utilizada: Arial 

Disponible en Word

1. Páginas para títulos e índice
2.  Páginas para el desarrollo del contenido
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ROLL UP

A continuación se muestra el 
modelo de Roll Up con las 
variantes en las imágenes 
y en la parrilla de logotipos.

Se han elaborado cuatro versiones 
con imágenes que representan 
todas las temáticas de EUROsociAL

Medidas cartel: 85 x 200 cms

Tipografías utilizadas: Din Condensed 
y Open Sans

Disponible en InDesign

1.  Imágenes VERSIÓN 01 
Muestra con banda de logos 
del consorcio

2.  Imágenes VERSIÓN 02 
Muestra con banda de logos 
del consorcio

3.  Imágenes VERSIÓN 03 
Muestra con banda de logos 
del consorcio

4.  Imágenes VERSIÓN 04 
Muestra con banda de logos 
del consorcio

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y 
AMÉRICA LATINA PARA 
CONTRIBUIR A LA MEJORA 
DE LA COHESIÓN SOCIAL
www.eurosocial.eu

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y 
AMÉRICA LATINA PARA 
CONTRIBUIR A LA MEJORA 
DE LA COHESIÓN SOCIAL
www.eurosocial.eu

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y 
AMÉRICA LATINA PARA 
CONTRIBUIR A LA MEJORA 
DE LA COHESIÓN SOCIAL
www.eurosocial.eu

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y 
AMÉRICA LATINA PARA 
CONTRIBUIR A LA MEJORA 
DE LA COHESIÓN SOCIAL
www.eurosocial.eu

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

1. 2. 3. 4.
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MANTA

A continuación se muestra el 
modelo de manta con las variantes 
en las imágenes y en la parrilla de 
logotipos.

Medidas manta 400 x 150 cms

Tipografías utilizadas: Din Condensed 
y Open Sans

Disponible en InDesign e Illustrator

1.  Imágenes VERSIÓN 01 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

2.  Imágenes VERSIÓN 02 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

3.  Imágenes VERSIÓN 03 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

4.  Imágenes VERSIÓN 04 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

Con el apoyo de:

Logo1 Logo3Logo2 Logo4 Logo5  

www.eurosocial.eu

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario más grande. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris a condimentum velit

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

www.eurosocial.eu

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario más grande. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris a condimentum velit

Con el apoyo de:

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Logo1 Logo3Logo2 Logo4 Logo5  

www.eurosocial.eu

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario más grande. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris a condimentum velit

Con el apoyo de:

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Logo1 Logo3Logo2 Logo4 Logo5  

www.eurosocial.eu

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario más grande. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris a condimentum velit

Con el apoyo de:

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Logo1 Logo3Logo2 Logo4 Logo5  

1.

3.

2.

4.
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FALDÓN

A continuación se muestra el 
modelo de faldón con las variantes 
en las imágenes y en la parrilla de 
logotipos.

Medidas faldón: 420 x 69,5 cms

Tipografías utilizadas: Din Condensed 
y Open Sans

Disponible en InDesign

1.  Imágenes VERSIÓN 01 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

2.  Imágenes VERSIÓN 02 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

3.  Imágenes VERSIÓN 03 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

4.  Imágenes VERSIÓN 04 
Muestra con banda de logos del 
consorcio y logos colaboradores

www.eurosocial.eu

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Con el apoyo de:

Logo 1 Logo 2 Logo 3

www.eurosocial.eu

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Con el apoyo de:

Logo 1 Logo 2 Logo 3

Con el apoyo de:

Logo 1 Logo 2 Logo 3

www.eurosocial.eu

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

www.eurosocial.eu

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM
Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit mauris

La Antigua, Guatemala. Del 7 al 10 de Julio de 2019

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Con el apoyo de:

Logo 1 Logo 2 Logo 3
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A continuación se muestra el modelo de 
acreditación / gafete.

Medidas acreditación: 10 x 12 cms

Tipografías utilizadas: Gill Sans 

Disponible en InDesign

1. Modelo 1
2.  Modelo 2 con banda de logos 

del consorcio

María Sevilla Alcántara
Cargo

Institución / País

SEMINARIO

“POLÍTICAS E INSTRUMENTOS 
PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL”

BOGOTÁ – COLOMBIA, 26-28 SEPTIEMBRE 2019

SEMINARIO

“POLÍTICAS E INSTRUMENTOS 
PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL”

BOGOTÁ – COLOMBIA, 26-28 SEPTIEMBRE 2019

María Sevilla Alcántara
Cargo

Institución / País

1. 2.
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A continuación se muestra el 
modelo de portanombre.

Medidas superficie frontal: 14,8 x 21 cms

Tipografías utilizadas: Gill Sans  
y Din Condensed

Disponible en Illustrator

1. Portanombre: 21 x 10 cms
2. Portanombre maqueta

(base)

(zona de pegado)

María Sevilla Alcántara
Cargo / Institución / País

María Sevilla Alcántara
Cargo / Institución / País
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PORTADA PROGRAMA

A continuación se muestran los 
modelos de portada del programa.

Medidas díptico cerrado: 14,8 x 21 cms

Tipografías utilizadas: Gill Sans 

Disponible en InDesign

1.  Portada y contraportada con banda de 
logos del consorcio

2.  Portada y contraportada con banda 
de logos del consorcio y logos de 
colaboradores1. 2.

www.eurosocial.eu

Logo1 Logo 3Logo 2

Entidades colaboradoras:

www.eurosocial.eu
Texto secundario Lorem ipsum dolor amet, 
consectetur adipiscing elit.

TÍTULO PORTADA PARA 
PROGRAMA EVENTO

www.eurosocial.eu

COLOMBIA 23-29 SEPTIEMBRE 2019

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Texto secundario Lorem ipsum dolor amet, 
consectetur adipiscing elit.

TÍTULO PORTADA PARA 
PROGRAMA EVENTO

www.eurosocial.eu

COLOMBIA 23-29 SEPTIEMBRE 2019

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea
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PÁGINAS INTERIORES 
PROGRAMA

A continuación se muestran las 
páginas interiores del programa.

Medidas díptico cerrado: 14,8 x 21 cms

Tipografías utilizadas: Gill Sans 

Disponible en InDesign

1.  Interior díptico con información  
e imagen

2.  Interior díptico con la programación  
de un día

PROGRAMA DE EVENTO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt 
nisi interdum.  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Intincidunt nisi interdum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Intincidunt nisi interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 

nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum.  

 
 

COLOMBIA 
23-29 SEPTIEMBRE 

2015 

DÍA 1 23  SEPTIEMBRE 

10:00H 

Ponentes Nombre Apellidos Ponente Cargo Administrativo. Nombre Apellidos 
Ponente Cargo Administrativo. Nombre Apellidos Ponente Cargo 

Administrativo. 

12:00H Título principal del acto 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
Interdum. Lorem ipsum dolor sit amet 

 
16:00H 

18:00H 

EUROsociAL DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POÍTICAS PÚBLICAS 

Título principal del acto a doble línea lorem ipsum 
Dolor sin amet 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi interdum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi interdum 

 

•  Punto 1. Lorem ipsum 

•  Punto 2. Lorem ipsum 

•  Punto 3. Lorem ipsum 

•  Punto 4. Lorem ipsum 

Título principal del acto 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
Interdum. Lorem ipsum dolor sit amet 

 
Despedida y cierre 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
Interdum. Lorem ipsum dolor sit amet 

 

PROGRAMA DE EVENTO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt 
nisi interdum.  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Intincidunt nisi interdum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Intincidunt nisi interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 

nterdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi nterdum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Intincidunt nisi interdum.  

 
 

COLOMBIA 
23-29 SEPTIEMBRE 

2015 

DÍA 1 23  SEPTIEMBRE 

10:00H 

Ponentes Nombre Apellidos Ponente Cargo Administrativo. Nombre Apellidos 
Ponente Cargo Administrativo. Nombre Apellidos Ponente Cargo 

Administrativo. 

12:00H Título principal del acto 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
Interdum. Lorem ipsum dolor sit amet 

 
16:00H 

18:00H 

EUROsociAL DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POÍTICAS PÚBLICAS 

Título principal del acto a doble línea lorem ipsum 
Dolor sin amet 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi interdum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi interdum 

 

•  Punto 1. Lorem ipsum 

•  Punto 2. Lorem ipsum 

•  Punto 3. Lorem ipsum 

•  Punto 4. Lorem ipsum 

Título principal del acto 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
Interdum. Lorem ipsum dolor sit amet 

 
Despedida y cierre 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisi 
Interdum. Lorem ipsum dolor sit amet 
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EVENTOS

A continuación se muestra 
el modelo de invitación de 
evento junto con la variante 
de contraportada.

Medidas invitación: 21 x 10 cms

Tipografía utilizada: Gill Sans 

Disponible en InDesign

1.  Invitación con banda de logos 
del consorcio 

2.  Invitación con banda de logos del 
consorcio y logos de colaboradores

www.eurosocial.eu

TÍTULO EVENTO DE LA INVITACIÓN
A DOBLE LÍNEA

BOGOTÁ – COLOMBIA, 26-28 SEPTIEMBRE 2019

Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. IN

V
IT

A
C

IÓ
N

TÍTULO EVENTO DE LA INVITACIÓN
A DOBLE LÍNEA

BOGOTÁ – COLOMBIA, 26-28 SEPTIEMBRE 2019

Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. IN

V
IT

A
C

IÓ
N

www.eurosocial.eu

Con el apoyo de:

Logo1 Logo 3Logo 2

1.
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EVENTOS

3.9.2. EXTERIOR FOLLETO 

A continuación se muestra 
el modelo de folleto con las 
variaciones de portada, según el 
idioma utilizado.

Medidas folleto cerrado: 14 x 23 cms

Tipografía utilizada: Gill Sans  

Disponible en InDesign

1. Portada folleto idioma castellano
2. Portada folleto idioma inglés
3. Portada folleto idioma portugués

ES

DIÁLOGO
EURO-
LATINOAMERICANO
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

BR

DIÁLOGO
EURO-LATINO-
AMERICANO 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Apoiando políticas, 
conectando 
instituições, 
trabalhando para a 
coesão social

nosso mundo
nossa dignidade
nosso futuro PROGRAMA PARA A COESÃO SOCIAL

Financiado
pela União Europeia

EN

EURO/
LATIN-AMERICAN
DIALOGUE
ON PUBLIC
POLICIES

PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION
Funded by
European Union

Esta publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad 
exclusiva de EUROsociAL+ y en ningún caso se debe considerar que refleje la opinión de la Unión Europea.

www.eurosocial.eu

La cohesión social es uno de los ejes estratégicos de 
la alianza entre la Unión Europea y América Latina y el 

Caribe que emana de las Cumbres birregionales, desde 
la Declaración de Guadalajara de 2004 hasta la más 
reciente de Bruselas de 2018. EUROsociAL pretende 

consolidar un espacio de diálogo euro-latinoamericano 
de políticas públicas en torno a la cohesión social.

Esta publicação foi elaborada com a assistência da União Europeia. A responsabilidade de seu conteúdo 
corresponde exclusivamente ao autor e em hipótese alguma expressa a opinião da União Europeia.

www.eurosocial.eu

A coesão social é um dos eixos estratégicos da aliança 
entre a União Europeia e a América Latina e o Caribe 

que emana das Cúpulas birregionais, desde a Declaração 
de Guadalajara de 2004 até a mais recente de Bruxelas 

de 2018. O EUROsociAL pretende consolidar um  
espaço de diálogo euro-latino-americano de políticas 

públicas em torno da coesão social.

nosso mundo
nossa dignidade
nosso futuro

PROGRAMA PARA A COESÃO SOCIAL
Financiado
pela União Europeia

This publication was prepared with the assistance of the European Union. The content thereof is the exclusive 
responsibility of the author and should not be deemed to reflect the opinion of the European Union.

www.eurosocial.eu

Social cohesion is one of the strategic priorities of the 
partnership between the European Union and Latin 

America and the Caribbean, originating from the  
bi-regional Summits and highlighted from the 

Declaration of Guadalajara in 2004 to the latest of 
Brussels in 2018. EUROsociAL aims to consolidate a 
space for European and Latin American dialogue on 

public policies around social cohesion.

PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION
Funded by
European Union

1. 2.
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EXTERIOR FOLLETO 

A continuación se muestra 
el modelo de folleto con las 
variaciones de portada, según el 
idioma utilizado.

Medidas folleto cerrado: 14 x 23 cms

Tipografía utilizada: Gill Sans  

Disponible en InDesign

4. Portada folleto idioma francés
5. Portada folleto idioma italiano

FR

DIALOGUE
EUROPE-
AMÉRIQUE LATINE 
DE POLITIQUES 
PUBLIQUES

Un soutien pour les 
politiques, un lien 
entre les institutions, 
un objectif de 
cohésion sociale

notre monde
notre dignité
notre avenir

PROGRAMME POUR LA COHÉSION SOCIALE
Financé par
l’Union Européenne

IT

DIALOGO
EURO-
LATINOAMERICANO 
TRA LE POLITICHE 
PUBBLICHE

Sostenendo 
politiche,  
collegando 
istituzioni, 
lavorando per la 
coesione sociale

il nostro mondo
la nostra dignità
il nostro futuro PROGRAMMA PER LA COESIONE SOCIALE

Finanziato
dall’Unione Europea

Cette publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de ladite publication est la responsabilité 
exclusive de l’auteur et ne doit être en aucun cas considérée comme le reflet de l’opinion de l’Union européenne.

www.eurosocial.eu

La cohésion sociale est l’un des axes stratégiques de 
l’alliance entre l’Union européenne et l’Amérique latine 
et les Caraïbes qui découle des Sommets birégionaux, 
depuis la Déclaration de Guadalajara de 2004 jusqu’à 

celle, plus récente, de Bruxelles en 2018. EUROsociAL a 
pour objectif de consolider un espace de dialogue entre 

l’Europe et l’Amérique latine de politiques publiques 
dans le cadre de la cohésion sociale.

notre monde
notre dignité
notre avenir

PROGRAMME POUR LA COHÉSION SOCIALE
Financé par
l’Union Européenne

Questa pubblicazione è stata redatta con il sostegno dell’Unione europea. Il contenuto della suddetta  
pubblicazione è di responsabilità esclusiva dell’autore e in ogni caso non deve essere considerata  

come espressione dell’opinione dell’Unione europea.

www.eurosocial.eu

La coesione sociale è uno degli assi strategici 
dell’alleanza tra l’Unione europea e l’America Latina e i 

Caraibi, risultato dei vertici biregionali dalla Dichiarazione 
di Guadalajara del 2004 fino a quella più recente di 

Bruxelles del 2018. EUROsociAL intende consolidare 
uno spazio di dialogo euro-latinamericano di politiche 

pubbliche in materia di coesione sociale.

il nostro mondo
la nostra dignità
il nostro futuro

PROGRAMMA PER LA COESIONE SOCIALE
Finanziato
dall’Unione Europea
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¿CÓMO SE ORIENTA?

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

De acuerdo con el primero de 
estos enfoques, la demanda, 
el programa busca apoyar la 
agenda de reformas existente 
en cada país, colaborando 
preferentemente con las 
prioridades de carácter más 
estratégico y de mediano-largo 
plazo. A través de ello el Programa 
se incorpora a procesos en 
marcha de formulación y/o cambio 
en las políticas públicas de los 
países, en los cuales concurren 
la priorización y planificación 
técnico-presupuestaria, y que 
en muchas ocasiones tienen, 
además de impacto nacional, una 
influencia en la agenda regional o 
internacional.

Por su parte, el enfoque 
orientado a resultados ofrece 
una estrategia de gestión centrada 
en la obtención de mejoras 
sustanciales y sostenibles en 
los procesos de reforma política 
que se acompañan, facilitando la 
experticia y el soporte necesario 
para alcanzar la calidad de las 
políticas públicas y su consecuente 
impacto en la cohesión social.

Finalmente, a través de la 
intersectorialidad, EUROsociAL+ 
pretende realizar un abordaje 
comprensivo, interinstitucional 
y multidisciplinar que favorezca 
un entendimiento holístico de 
realidades y problemáticas 
complejas.

ÁREAS DE POLÍTICAS

Políticas de igualdad de género

a. Autonomía física: lucha contra 
las violencias de género; salud 
sexual y reproductiva; y cambios 
en las masculinidades

b. Autonomía política y paridad

c. Autonomía económica y 
cuidados

d. Transversalización de la 
perspectiva de género, desarrollo 
de estadísticas de género y 
presupuestos sensibles al género

Políticas de gobernanza 
democrática

a. Finanzas públicas

b. Desarrollo regional

c. Acceso a la justicia, prevención 
de la violencia y reinserción de 
personas privadas de libertad

d. Buen gobierno y construcción 
de ciudadanía

Políticas sociales

a. Políticas de inclusión social  
y lucha contra la pobreza

b. Políticas activas de empleo

c. Políticas para la juventud,  
la adolescencia y la niñez

d. Políticas de cuidado

HOW IS ORIENTED?

EUROsociAL+ orients its 
action through three working 
approaches: demand, results and 
intersectorality.

The first of these approaches, 
demand, seeks to respect 
the existing reform agenda in 
each country, collaborating 
preferentially with the more 
strategic priorities on mid/
long-term priorities. Through 
this, the programme joins 
processes already set in motion 
for formulation and/or reform of 
the countries’ public policies. In 
these processes, prioritization 
and technical-budgetary planning 
converge, and they often have, 
in addition to national impact, 
an influence on the regional or 
international agenda.

The results-oriented approach 
supplies a management strategy 
centred around obtaining 
substantial and sustainable results 
in the policy reform processes 
being supported, providing 
expertise and the necessary 
support to ensure the quality of 
the public policies and their impact 
on social cohesion.

Lastly, through intersectorality, 
EUROsociAL+ aims to create a 
comprehensive, inter-agency and 
multidisciplinary approach that 
favours a holistic understanding of 
complex realities and problems.

POLICY AREAS

Gender equality policies 

a. Physical autonomy: fight against 
gender violence; sexual and 
reproductive health; and changes 
in masculinities

b. Political autonomy and parity

c. Economic autonomy and care

d. Mainstreaming of the gender 
perspective, development of 
gender statistics and gender-
sensitive budgets

Democratic governance 
policies

a. Public finances

b. Regional Development

c. Access to Justice, prevention 
of violence and reintegration of 
persons deprived of their liberty

d. Good governance and 
construction of citizenship

Social policies

a. Policies of social inclusion and 
the fight against poverty

b. Active Employment Policies

c. Policies for youth, adolescence 
and childhood

d. Care policies

COMO SE ORIENTA?

O EUROsociAL+ orienta sua ação 
através de três abordagens de 
trabalho: demanda, resultados e 
intersetorialidade.

De acordo com a primeira 
dessas abordagens, a demanda, 
o programa busca apoiar a 
agenda de reformas existente 
em cada país, colaborando 
preferencialmente com as 
prioridades de caráter mais 
estratégico e de médio-longo 
prazo. Através disso, o Programa 
é incorporado aos processos em 
andamento de formulação e/ou 
alteração das políticas públicas 
dos países, nos quais intervêm 
a priorização e planejamento 
técnico-orçamentário e que 
em muitas ocasiões têm, para 
além do impacto nacional, uma 
influência na agenda regional ou 
internacional.

Por outro lado, a abordagem 
orientada para resultados oferece 
uma estratégia de gestão focada na 
obtenção de melhorias substanciais 
e sustentáveis relativamente 
aos processos de reforma 
política que a acompanham, 
facilitando a expertise e o suporte 
necessário para atingir a qualidade 
das políticas públicas e seu 
consequente impacto na coesão 
social.

Finalmente, através da 
intersetorialidade, o 
EUROsociAL+ pretende fazer 
uma abordagem compreensiva, 
interinstitucional e multidisciplinar 
favorecendo um entendimento 
holístico de realidades e 
problemáticas complexas.

ÁREAS DE POLÍTICAS

Políticas de equidade de gênero

a. Autonomia física: luta contra as 
violências de gênero; saúde sexual 
e reprodutiva; e alterações nas 
masculinidades

b. Autonomia política e paridade

c. Autonomia econômica e 
cuidados

d. Transversalização da 
perspectiva de gênero, 
desenvolvimento de estatísticas 
de gênero e orçamentos sensíveis 
a gênero

Políticas de governança 
democrática

a. Finanças públicas

b. Desenvolvimento regional

c. Acesso à Justiça, prevenção da 
violência e reinserção de pessoas 
privadas de liberdade

d. Boa governança e construção de 
cidadania

Políticas sociais

a. Políticas de inclusão social e luta 
contra a pobreza

b. Políticas ativas de emprego

c. Políticas para a juventude, 
adolescência e infância

d. Políticas de cuidados

¿QUÉ ES EUROsociAL+?

Es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América 
Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora 
de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 
países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, 
reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción 
en las áreas de igualdad de género, gobernanza y políticas sociales.

Se trata de un programa, financiado por la Comisión Europea, que 
desde 2005 ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje 
entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de ambas regiones, favoreciendo el uso de un amplio 
catálogo de herramientas pertinentes para cada proceso.

A través de un entendimiento inclusivo y multidimensional de la 
cohesión social, centrado en el bienestar, la igualdad de oportunidades, 
el sentido de pertenencia y la solidaridad, durante sus dos primeras 
fases, EUROsociAL ha contribuido a la formulación y mejora de las 
políticas públicas, al fortalecimiento de las capacidades institucionales, 
y al establecimiento de importantes compromisos internacionales.

En esta tercera etapa (2016-2021), EUROsociAL+ pretende dar 
continuidad a su mandato político a través del seguimiento a los 
procesos iniciados y los resultados obtenidos en los años anteriores; 
pretende, asimismo, apoyar nuevas prioridades de las agendas de 
Gobierno, promoviendo, además, la perspectiva de género en todas 
sus acciones. 

EUROsociAL+ pone en valor las implicaciones y efectos que el diseño, 
elaboración e implementación de políticas públicas tienen para 
mujeres y hombres, enfatizando en la necesidad de que las políticas y 
programas, en todas las áreas, atiendan a este enfoque con el fin de 
incidir paulatinamente en la reducción de la brecha de desigualdad y 
generar un impacto positivo en la cohesión social.

En esta fase del programa participan 19 países de América Latina: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

WHAT IS EUROsociAL+?

EUROsociAL+ is a programme for cooperation between the European 
Union and Latin America that contributes to reducing inequality, 
improving levels of social cohesion and strengthening the institutions 
of 19 Latin American countries. It provides support for the process  
of designing, reforming and implementing public policy, focusing  
its action on the areas of gender equality, democratic governance  
and social policy.

This is a programme, funded by the European Commission, which 
for the past 10 years has been providing a space for peer-to-peer 
learning and experience exchange between counterpart institutions 
of the two regions, favouring the use of a broad catalogue of tools 
relevant to each process.

Through an inclusive and multidimensional understanding of social 
cohesion, centred around the concept of welfare based on equal 
opportunity, a sense of belonging and solidarity, EUROsociAL, 
in its two first phases, has contributed to the formulation and 
enhancement of public policies, institutional capacity building, and the 
establishment of important international commitments.

In this third phase (2016-2021), EUROsociAL+ intends to provide 
continuity to its policy mandate through follow-up of the processes 
started and the results obtained in previous years; furthermore, 
it intends to support new priorities of the Governments agenda, 
promoting the integration of the gender perspective in all its actions. 

EUROsociAL+ focusses on the implications and effects that the 
design, formulation and implementation of public policies have on 
women and men, emphasizing the need for policies and programmes 
in all areas to address this focus in order to gradually contribute to 
reducing inequality and generate a positive impact on social cohesion.

In this phase, 19 countries of Latin America participate in 
EUROsociAL+: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela and Dominican 
Republic.

O QUE É O EUROsociAL+?

É um programa de cooperação entre a União Europeia e a América 
Latina que contribui para reduzir desigualdades, melhorar os níveis 
de coesão social e fortalecer institucionalmente 19 países latino-
americanos através do apoio aos seus processos de concepção, 
reforma e implementação de políticas públicas, focando sua ação nas 
áreas de igualdade de gênero, governança e políticas sociais.

Trata-se de um programa financiado pela Comissão Europeia que ao 
longo de seus dez anos de trajetória vem oferecendo um espaço para a 
aprendizagem entre parceiros, assim como o intercâmbio de experiências 
entre instituições homólogas de ambas as regiões, favorecendo o uso de 
um vasto catálogo de ferramentas pertinentes para cada processo.

Através de um entendimento inclusivo e multidimensional da coesão 
social, focado no bem-estar, na igualdade de oportunidades, no 
sentimento de pertencimento e na solidariedade, o EUROsociAL 
contribuiu durante suas duas primeiras fases para formular e melhorar 
as políticas públicas, fortalecer as capacidades institucionais e 
estabelecer importantes compromissos internacionais.

Nesta terceira etapa (2016-2021), o EUROsociAL+ pretende dar 
continuidade ao seu mandato político através do monitoramento 
dos processos iniciados e dos resultados conseguidos nos anos 
anteriores, assim como pretende apoiar novas prioridades 
relacionadas às agendas de Governo, promovendo também a 
perspectiva de gênero em todas as suas ações.

O EUROsociAL+ destaca a importância das implicações e efeitos que 
a concepção, elaboração e implementação de políticas públicas têm 
para mulheres e homens, enfatizando a necessidade de se respeitar 
tal abordagem nas políticas e programas de todas as áreas com 
a finalidade de interferir paulatinamente na redução do fosso da 
desigualdade para criar um impacto positivo na coesão social.

Nesta fase do programa participam 19 países da América Latina: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

1. 2.
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INTERIOR FOLLETO 

A continuación se muestra 
el interior del modelo de folleto.

Medidas folleto cerrado: 14 x 23 cms

Tipografía utilizada: Gill Sans  

Disponible en InDesign

1. Interior folleto idioma castellano
2. Interior folleto idioma inglés
3. Interior folleto idioma portugués
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ORIENTAMENTO

EUROsociAL+ segue tre approcci 
nelle sue azioni: domanda, 
risultati e intersettorialità.

In base al primo, la domanda, 
il Programma si propone di 
sostenere l’agenda di riforme 
esistente in ogni paese, 
collaborando soprattutto con le 
priorità di carattere più strategico 
e di medio lungo periodo. Il 
programma si integra così ai 
processi in corso di formulazione 
e/o cambiamento delle politiche 
pubbliche dei paesi, nei quali 
sono presenti la definizione 
delle priorità e del bilancio, e 
che in molte occasioni hanno, 
oltre a un impatto nazionale, 
un’influenza sull’agenda regionale 
o internazionale. 

L’orientamento ai risultati 
rappresenta una strategia 
di gestione incentrata sul 
conseguimento di miglioramenti 
sostanziali e sostenibili nei 
processi di riforma politica che il 
programma appoggia, mettendo 
a disposizione l’expertise ed 
il supporto necessari per una 
più alta qualità delle politiche 
pubbliche e del loro impatto sulla 
coesione sociale.

Infine, con l’intersettorialità, 
EUROsociAL+ intende perseguire 
un approccio complessivo, 
interistituzionale e multidisciplinare 
che favorisca una visione olistica di 
realtà e problematiche complesse.

AREE DELLE POLITICHE

Politiche di uguaglianza di genere

a. Autonomia fisica: lotta contro le 
violenze di genere, salute sessuale 
e riproduttiva e cambiamenti della 
mascolinità

b. Autonomia politica e parità

c. Indipendenza economica e 
assistenza

d. Integrazione della prospettiva 
di genere, sviluppo di statistiche di 
genere e bilanci sensibili al genere

Politiche di governance 
democratica 

a. Finanza pubblica

b. Sviluppo regionale

c. Accesso alla giustizia, prevenzione 
della violenza e reinserimento delle 
persone private della libertà

d. Buona governance e costruzione 
di cittadinanza

Politiche sociali

a. Politiche per l’inclusione sociale 
e la lotta contro la povertà

b. Politiche attive del lavoro

c. Politiche per la gioventù, 
l’adolescenza e l’infanzia

d. Politiche di cura e assistenza 
alle persone non autosufficienti

COS’E’ EUROsociAL+

È un programma di cooperazione tra l’Unione europea e l’America Latina 
che contribuisce a ridurre le disuguaglianze, migliorare i livelli di coesione 
sociale e rafforzare le istituzioni di 19 paesi latinoamericani. Questi 
obiettivi si perseguono sostenendo i processi di definizione, riforma e 
implementazione delle loro politiche pubbliche. Le azioni si concentrano 
in tre aree: equità di genere, governance e politiche sociali. 

Il programma, finanziato dalla Commissione europea, da dieci anni offre 
uno spazio per l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze 
tra istituzioni omologhe delle due regioni, avvalendosi di un’ampia 
varietà di strumenti mirati secondo il tipo di processo. Grazie a una 
visione integrale e multidimensionale della coesione sociale, incentrata 
su benessere, pari opportunità, senso di appartenenza e solidarietà, 
durante le sue prime due fasi EUROsociAL ha contribuito a formulare e 
migliorare le politiche pubbliche, a rafforzare competenze istituzionali e a 
stabilire importanti impegni internazionali. 

In questa terza fase (2016-2021), EUROsociAL+ intende proseguire suo 
mandato politico dando seguito ai processi avviati e ai risultati ottenuti 
negli anni precedenti. Si prefigge anche di sostenere le nuove priorità 
delle agende di governo, promuovendo altresì la prospettiva di genere in 
tutte le sue attività. 

EUROsociAL+ valorizza le implicazioni e gli effetti che la definizione e 
l’implementazione delle politiche pubbliche hanno sugli uomini e sulle 
donne, insistendo sulla necessità che le politiche e i programmi, in tutte 
le aree, rispettino questo approccio al fine di ridurre gradualmente le 
disuguaglianze e generare un impatto positivo sulla coesione sociale. 

A questa fase del programma partecipano 18 paesi dell’America Latina: 
Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela.

4. 5.

INTERIOR FOLLETO 

A continuación se muestra 
el interior del modelo de folleto.

Medidas folleto cerrado: 14 x 23 cms

Tipografía utilizada: Gill Sans  

Disponible en InDesign

4. Interior folleto idioma francés
5. Interior folleto idioma italiano

LES ORIENTATIONS 
D’EUROsociAL+

Les actions d’EUROsociAL+ se 
concentrent sur trois approches 
de travail : demande, résultats et 
intersectorialité.

Dans le cadre de la demande, 
le programme soutient les 
programmes de réformes de 
chaque pays, en collaborant de 
préférence avec les priorités de 
caractère plus stratégique et 
à moyen-long terme.  Ainsi, le 
programme intègre des processus 
actifs de formulation et/ou de 
changement des politiques 
publiques des pays membres qui 
présentent un ordre de priorité 
et une planification technique 
et budgétaire, et qui ont, bien 
souvent, non seulement un 
impact national mais aussi une 
influence sur l’agenda régional et 
international.

Pour sa part, l’approche orientée 
vers les résultats présente une 
stratégie de gestion centrée 
sur l’obtention d’améliorations 
importantes et durables dans les 
processus de réforme politique 
soutenus, en apportant l’expertise 
et le support nécessaire pour 
atteindre des politiques publiques 
de qualité et l’impact qui en découle 
sur la cohésion sociale.

Pour finir, à travers 
l’intersectorialité, EUROsociAL+ 
cherche une approche 
inclusive, interinstitutionnelle et 
multidisciplinaire qui favorise 
une compréhension holistique 
des réalités et problématiques 
complexes.

DOMAINES POLITIQUES

Politiques d’égalité entre les 
sexes

a. Autonomie physique : lutte 
contre les violences sexistes, 
santé sexuelle et reproductive et 
changement dans les masculinités

b. Autonomie politique et parité

c. Autonomie économique et soins

d. Intégration de la perspective 
de genre, développement des 
statistiques de genre et budgets 
sensibles au genre

Politiques de gouvernance 
démocratique

a. Finances publiques

b. Développement régional

c. Accès à la justice, prévention 
de la violence et réinsertion des 
personnes privées de liberté

d. Bonne gouvernance et 
construction de la citoyenneté 

Politiques sociales

a. Politiques d’inclusion sociale  
et de lutte contre la pauvreté

b. Politiques actives d’emploi

c. Politiques pour la jeunesse, 
l’adolescence et l’enfance

d. Politiques de soin

À PROPOS D’EUROsociAL+

EUROsociAL+ est un programme de coopération entre l’Union 
européenne et l’Amérique latine qui vise la réduction des inégalités, 
l’amélioration des niveaux de cohésion sociale et le renforcement des 
institutions dans 19 pays latino-américains, en soutenant leurs processus 
de conception, réforme et mise en œuvre de politiques publiques, les 
actions du programme se concentrant principalement sur les domaines 
de l’égalité entre les sexes, la gouvernance et les politiques sociales.

Ce programme, financé par la Commission européenne, offre depuis 
maintenant dix ans un espace pour l’apprentissage entre pairs et 
l’échange d’expériences entres les institutions homologues des deux 
régions du globe, encourageant l’utilisation d’une grande variété d’outils 
disponibles pour chaque processus.

Grâce à une compréhension inclusive et multidimensionnelle de la 
cohésion sociale, centrée sur le bien-être, l’égalité des chances, le sens 
de l’appartenance et la solidarité, EUROsociAL a contribué, au cours 
de ses deux premières phases, à formuler et améliorer des politiques 
publiques, à renforcer des capacités institutionnelles et à établir 
d’importants engagements internationaux.

Au cours de cette troisième étape (2016-2021), EUROsociAL+ 
poursuivra son mandat politique à travers le suivi des processus 
engagés et les résultats obtenus les années précédentes. Le 
programme prétend également soutenir de nouvelles priorités au sein 
des programmes gouvernementaux en encourageant, par ailleurs, la 
perspective de l’égalité entre les sexes dans toutes ses actions.

EUROsociAL+ met en valeur les implications et effets que la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques 
ont pour les femmes et les hommes, en insistant sur la nécessité que 
les politiques et programmes, tous domaines confondus, prennent 
en compte ce facteur pour réduire progressivement l’inégalité et avoir 
ainsi un impact positif sur la cohésion sociale.

Dix-neuf pays d’Amérique latine participent à cette phase du programme : 
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Pérou, République Dominicaine, Uruguay et Venezuela.
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SAVE THE DATE 

A continuación diversos modelos 
de Save The Date.

Medidas 1200 x 630 px

Tipografía utilizada: Gill Sans y Din 
Condensed 

Disponible en indesing para su exportación 
y posterior uso en jpg.

1. Genérico sin foto
2-4. Genérico con foto en distintas 
composiciones

26-28
SEPTIEMBRE

2019

TÍTULO NOMBRE EVENTO TÍTULO
NOMBRE EVENTO TÍTULO NOMBRE
EVENTO TÍTULO NOMBRE EVENTO TÍTULO 

BOGOTÁ – COLOMBIA, 26-28 SEPTIEMBRE 2019

Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Texto secundario Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Lutum fue ne nes ve, ublibem. Hica vidii 
sendier fessulto coni in dius senin Etrac te igil host forem, non nonstrude 
intre.

S A V E
THE

D A T E

26-28
SEPTIEMBRE

2019

TÍTULO NOMBRE EVENTO TÍTULO NOMBRE 
EVENTO TÍTULO NOMBRE EVENTO TÍTULO 
NOMBRE EVENTO

BOGOTÁ – COLOMBIA,  26-28 SEPTIEMBRE 2019

Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Texto secundario Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Texto secundario 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lutum 
fue ne nes ve, ublibem. Hica vidii sendier fessulto coni in dius 
senin Etrac te igil host forem, non nonstrude intre.

S A V E
THE

D A T E

26-28
SEPTIEMBRE

2019

TÍTULO NOMBRE EVENTO TÍTULO NOMBRE 
EVENTO TÍTULO NOMBRE EVENTO TÍTULO 
NOMBRE EVENTO

BOGOTÁ – COLOMBIA,  
26-28 SEPTIEMBRE 2019

Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Texto secundario Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Texto secundario 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lutum 
fue ne nes ve, ublibem. Hica vidii sendier fessulto coni in dius 
senin Etrac te igil host forem, non nonstrude intre.

S A V E
THE

D A T E

26-28
SEPTIEMBRE

2019 TÍTULO NOMBRE EVENTO TÍTULO 
NOMBRE EVENTO TÍTULO
NOMBRE EVENTO TÍTULO 
NOMBREEVENTO
BOGOTÁ – COLOMBIA,  
26-28 SEPTIEMBRE 2019

Texto secundario Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Texto secundario Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Texto secundario 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lutum 
fue ne nes ve, ublibem. Hica vidii sendier fessulto coni in dius 
senin Etrac te igil host forem, non nonstrude intre.

S A V E
THE

D A T E
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APLICACIONES DIGITALES
4.1

PORTADA 
Y CONTRAPORTADA 

Las presentaciones en PowerPoint 
respetan el estilo de los distintos 
elementos reflejados en la 
identidad corporativa.

Existen distintos modelos de 
plantillas base diseñadas para 
que el contenido sea rellenado 
dependiendo del tipo de 
presentación.

Medidas presentación Power Point: DIN A4

Tipografía utilizada: Gill Sans

Disponible en Power Point

1.  Portada y contraportada
2.   Variante portada con espacio para los 

logotipos de los colaboradores 
y contraportada

1.

2.

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICASEUROsociAL+

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICASEUROsociAL+

TÍTULO PORTADA PARA
PRESENTACIÓN

Texto secundario Lorem ipsum dolor amet,
Consectetur adipiscing elit.

BOGOTÁ – COLOMBIA 26 – 28 SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO PORTADA PARA
PRESENTACIÓN

Texto secundario Lorem ipsum dolor amet,
Consectetur adipiscing elit.

BOGOTÁ – COLOMBIA 26 – 28 SEPTIEMBRE 2019
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APLICACIONES DIGITALES

INTERIOR

A continuación se muestran los 
distintos modelos de plantillas base 
diseñadas para que el contenido 
sea rellenado dependiendo del tipo 
de presentación.

Medidas presentación Power Point: DIN A4

Tipografía utilizada: Gill Sans

Disponible en Power Point

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

0 01.1.  APARTADO 1
01.2.  APARTADO 2
01.3.  APARTADO 3

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

LOREM IPSUM

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum 5 1,5 % Bruto

Lorem ipsum 5 1,5% Bruto

Lorem ipsum 5 6,5% Neto

Lorem ipsum 3 7,5 % Neto

Lorem ipsum 5 6,5% Neto

Lorem ipsum 5 2% Bruto

Lorem ipsum 3 8% Neto

Lorem ipsum 3 8% Neto

Lorem ipsum 3 8% Neto

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis cursus elit ac gravida. Fusce eu faucibus mi. 
• Aliquam risus elit, pellentesque eget pulvinar quis, eleifend ut massa. Fusce pharetra mollis accumsan
• Praesent vestibulum mi nec elit rutrum euismod. Pellentesque nec felis mi, et ornare diam.

LOREM IPSUM

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Curabitur venenatis cursus elit
ac gravida. Fusce eu faucibus mi. 

• Aliquam risus elit, pellentesque eget pulvinar
quis, eleifend ut massa. Fusce pharetra mollis
accumsan

• Praesent vestibulum mi nec elit rutrum
euismod. Pellentesque nec felis mi, et ornare
diam.

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TÍTULO DIAPOSITIVA CON TEXTO EXTENSO

Subtítulo

LOREM IPSUM

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Curabitur venenatis cursus elit ac gravida. Fusce eu
faucibus mi. 

• Aliquam risus elit, pellentesque eget pulvinar quis, 
eleifend ut massa. Fusce pharetra mollis accumsan

• Praesent vestibulum mi nec elit rutrum euismod. 
Pellentesque nec felis mi, et ornare diam.

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TÍTULO DIAPOSITIVA CON TEXTO EXTENSO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet egestas arcu. Vestibulum
tellus nisi, scelerisque id sagittis et, varius at dolor. Suspendisse ac mi ligula. Donec enim quam, 
tristique sed aliquet sed, dapibus a diam. Etiam ultricies, tortor nec rutrum pretium, justo elit porttitor
lacus, vel ultrices justo tellus vitae dui. In hac habitasse platea dictumst. Morbi volutpat enim ut mauris
consectetur sed imperdiet lectus eleifend. In vestibulum fringilla ligula, a bibendum risus vulputate id. 
Vestibulum quis lacus nisi, tempus ultrices nisl.

Vivamus porttitor enim placerat metus mollis ac mollis lorem fringilla. Nulla molestie nisi sed justo
dignissim eu vehicula neque congue. Cras blandit ullamcorper elit eu molestie. Sed blandit fermentum
ligula, eu tincidunt neque elementum eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet egestas arcu. Vestibulum
tellus nisi, scelerisque id sagittis et, varius at dolor. Suspendisse ac mi ligula. Donec enim quam, 
tristique sed aliquet sed, dapibus a diam. Etiam ultricies, tortor nec rutrum pretium, justo elit porttitor
lacus, vel ultrices justo tellus vitae dui. In hac habitasse platea dictumst. 

Subtítulo

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Pie de foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Vivamus sit amet egestas arcu. Vestibulum tellus
nisi, scelerisque id sagittis et, varius at dolor. 
Suspendisse ac mi ligula. Donec enim quam, 
tristique sed aliquet sed, dapibus a diam. Etiam
ultricies, tortor nec rutrum pretium, justo elit porttitor
lacus, vel ultrices justo tellus vitae dui. In hac
habitasse platea dictumst.

Morbi volutpat enim ut mauris consectetur sed
imperdiet lectus eleifend. In vestibulum fringilla ligula, 
a bibendum risus vulputate id. Vestibulum quis lacus 
nisi, tempus ultrices nisl. 

TÍTULO DIAPOSITIVA CON TEXTO EXTENSO

Subtítulo

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TÍTULO DIAPOSITIVA CON TEXTO EXTENSO

Subtítulo

Pie de foto Pie de foto

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TÍTULO DIAPOSITIVA CON TEXTO EXTENSO

• Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Curabitur venenatis cursus elit ac 
gravida. Fusce eu faucibus mi. 

• Aliquam risus elit, pellentesque eget
pulvinar quis, eleifend ut massa. 
Fusce pharetra mollis accumsan

• Praesent vestibulum mi nec elit
rutrum euismod. Pellentesque nec
felis mi, et ornare diam.

• Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Curabitur venenatis cursus elit ac 
gravida.

Lorem ipsum

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis
cursus elit ac gravida. Fusce eu faucibus mi. 

• Aliquam risus elit, pellentesque eget pulvinar quis, eleifend ut massa. Fusce
pharetra mollis accumsan

• Praesent vestibulum mi nec elit rutrum euismod. Pellentesque nec felis mi, et 
ornare diam.

A. Lorem ipsum

B. Lorem ipsum

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis
cursus elit ac gravida. Fusce eu faucibus mi. 

• Aliquam risus elit, pellentesque eget pulvinar quis, eleifend ut massa. Fusce
pharetra mollis accumsan

C. Lorem ipsum

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis
cursus elit ac gravida. Fusce eu faucibus mi. 

• Aliquam risus elit, pellentesque eget pulvinar quis, eleifend ut massa. Fusce
pharetra mollis accumsan

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TÍTULO DIAPOSITIVA CON TEXTO EXTENSO

Subtítulo

Pie de foto

EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TÍTULO DIAPOSITIVA CON TEXTO EXTENSO

Subtítulo

Pie de foto
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APLICACIONES DIGITALES

A continuación se muestra el 
modelo de imagen para proyectar 
en sus dos versiones, con parrilla 
de logotipos y con espacio para los 
logotipos de los colaboradores.

Medidas imagen para proyectar: DIN A4

Tipografía utilizada: Arial

Disponible en InDesign y Power Point

1. Portada imagen proyección
2. Portada imagen proyección con espacio 
para los logotipos de los colaboradores

TÍTULO EVENTO DE LA
INVITACIÓN A DOBLE LÍNEA

Texto secundario Lorem ipsum dolor amet,
Consectetur adipiscing elit.

BOGOTÁ – COLOMBIA 26 – 28 SEPTIEMBRE 2019

www.eurosocial.eu

TÍTULO EVENTO DE LA
INVITACIÓN A DOBLE LÍNEA

Texto secundario Lorem ipsum dolor amet,
Consectetur adipiscing elit.

BOGOTÁ – COLOMBIA 26 – 28 SEPTIEMBRE 2019

www.eurosocial.eu

1.

2.
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APLICACIONES DIGITALES

MODELO FIRMA 

A continuación se muestra cómo 
se representaría el logotipo en la 
firma digital.

Por un lado, se incluye: 

  1. Nombre y apellidos 
  2. Cargo en español y programa
  3. Cargo en inglés y programa
  4. Dirección de correo electrónico
  5. Página web 
  6. Logo EUROsociAL+
  7.  Área en el programa e 

institución  
  8. Logo de la institución
  9. Dirección física, teléfono, etc.
10. Página web
11.  Condiciones legales, en un 

cuerpo menor.

Tipografía utilizada: Arial

Tamaño de la tipografía: 10 puntos

1. FIIAPP
2. EXPERTISE FRANCE
3. IILA

Texto firma R0 G39 B118

Azul enlaces R17 G85 B204

Negro R0 G0 B0

Colores firma digital:

Nombre
Cargo / Programa EUROsociAL+
Cargo en inglés / EUROsociAL+ Programme
nombre-institucion@eurosocial.eu
www.eurosocial.eu

Área de Políticas Sociales, coordinada por:

Via Giovanni Paisiello, 24 - 00198 Roma, Italia. Tel. (+39) 0668492 249 / (+039) 06 684921
www.iila.org

La posible información que pudiera contener este correo, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra protegida en los términos exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 
por la Directiva 95/46 de Protección de Datos Personales que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean los estrictamente necesarios para la realización de su cometido,  añadiendo 
además la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido.

Organizzazione internazionale italo-latino americana

Nombre
Cargo / Programa EUROsociAL+
Cargo en inglés / EUROsociAL+ Programme
nombre-institucion@eurosocial.eu
www.eurosocial.eu

Área de Políticas Sociales, coordinada por:

73 rue de Vaugirard - 75006 París, Francia. Tel. + 33 (0) 1 70 82 74 78 / Fax. (+34) 91 5335236
www.expertisefrance.fr

La posible información que pudiera contener este correo, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra protegida en los términos exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 
por la Directiva 95/46 de Protección de Datos Personales que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean los estrictamente necesarios para la realización de su cometido,  añadiendo 
además la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido.

Nombre
Cargo / Programa EUROsociAL+
Cargo en inglés / EUROsociAL+ Programme
nombre-institucion@eurosocial.eu
www.eurosocial.eu

Área de Políticas Sociales, coordinada por:

Beatriz de Bobadilla, 18 – 28040 Madrid. Tel. (+34) 91 1442761 / Fax. (+34) 91 5335236
www.fiiapp.org

La posible información que pudiera contener este correo, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra protegida en los términos exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 
por la Directiva 95/46 de Protección de Datos Personales que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean los estrictamente necesarios para la realización de su cometido,  añadiendo 
además la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido.
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APLICACIONES DIGITALES

A continuación se muestra la home, 
página principal de la web de 
EUROsociAL+.

EUROsociAL+ web home visualizada en 
una pantalla de ordenador

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea
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APLICACIONES DIGITALES

A continuación se muestra el 
modelo de Newsletter. 

1. Visualización del Newsletter en español 
2. Visualización del Newsletter en inglés

EUROsociAL+ NEWS EUROsociAL+ NEWS

1. 2.
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APLICACIONES DIGITALES

BANNER CORPORATIVO

A continuación se muestra el 
modelo de banner corporativo en 
la web de EUROsociAL+.

Banner corporativo aplicado en la web con 
banda de logotipos del consorcio y logos 
de los colaboradores

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

TÍTULO PRINCIPAL LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM 
IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM
Texto secundario. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 
mauris a condimentum velit
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APLICACIONES DIGITALES

FACEBOOK

A continuación se muestra la 
imagen de EUROsociAL+ en 
Facebook.

Imagen para Facebook aplicado en la webPROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

www.eurosocial.eu

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 

Financiado por
la Unión Europea
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APLICACIONES DIGITALES

TWITTER

A continuación se muestra la 
imagen de EUROsociAL+ en 
Twitter.

Imagen para Twitter aplicado en la web

PROGRAMA PARA 
LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

www.eurosocial.eu
PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 

Financiado por
la Unión Europea
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APLICACIONES DIGITALES

YOUTUBE

A continuación se muestra la 
imagen de EUROsociAL+ en el 
canal de Youtube.

Imagen para Youtube aplicado en la web

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 

Financiado por
la Unión Europea
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PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

4.7REDES SOCIALES
APLICACIONES DIGITALES

FLICKR

A continuación se muestra la 
imagen de EUROsociAL+ en Flickr.

Imagen para Flickr aplicado en la web
EUROsociAL+

 Obsequia Pro    EUROsociAL+    28 Seguidores  • Siguiendo 21

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 

Financiado por
la Unión Europea
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Existen plantillas base diseñadas 
para seminarios web o talleres 
virtuales, de modo que el 
contenido sea rellenado 
dependiendo del tipo de evento.

Medidas presentación Power Point: 
1920 px • 1080 px

Tipografía utilizada: Din Condensed / Arial

Disponible en Power Point y en Indesign

1.   Modelo de portada en el que deberá 
aparecer:

•  Banda identificativa del tipo de evento 
(taller, seminario...) que irá variando 
de color en cada evento para darle 
identidad

• Antetítulo: Open sans
• Título: DINCond-Medium
• Fecha, hora y lugar: DINCond-Regular

2.  Ejemplo de portadas:
Colores e iconos en armonía con las 
áreas de acción referidas en el evento:
 
•  Azules en Políticas Sociales
•  Verdes en Gobernanza 
•  Magentas en Género

2.

1.
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APLICACIONES DIGITALES

Existen plantillas base diseñadas 
para seminarios web o talleres 
virtuales, de modo que el 
contenido sea rellenado 
dependiendo del tipo de evento.

Medidas presentación Power Point: 
1920 px • 1080 px

Tipografía utilizada: Arial 

Disponible en Power Point y en Indesign

1.   Página base con el logotipo de 
EUROsociAL y la EU en la parte 
superior y la parrilla de logos 
de colaboradores al pie de página.  
En caso de existir alguna entidad 
coorganizadora, su logotipo se pondría 
en la parte superior, a continuación 
del logotipo de EUROsociAL

2.  Página modelo de agenda
3.  Página modelo de ponencia

1.

3.2.

AGENDA • Inauguración

• Ponencia 1

• Ponencia 2

• Debate

• Conclusiones y cierre

Antetítulo
Titulo ponencia

NOMBRE APELLIDO APELLIDO
Cargo
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Medidas presentación Power Point: 
1920 px • 1080 px

Tipografía utilizada: Arial 

Disponible en Power Point y en Indesign

1.  Modelo de página con un solo ponente.
Colores e iconos en armonía con las 
áreas de acción referidas

2.   Modelo de página con varios ponentes
3.   Modelo de página de comunicación, 

donde aparecen los iconos del área 
de acción a los que se refiere el evento 
y los enlaces a los espacios web 
relacionados y las redes sociales

4.   Modelo de página sobre la metodología 
que precisa el evento

1.

3.

2.

4.

Página web:

eurosocial.eu

Redes sociales
@EUROsociAL_

@EUROsociAL

ProgramaEUROsociALII
Más información sobre el trabajo 

del área de Políticas de Gobernanza Democrática en:
eurosocial.eu/politicas-de-gobernanza-democratica/

Antetítulo
Titulo ponencia

NOMBRE APELLIDO APELLIDO
Cargo

NOMBRE
APELLIDO
Cargo

NOMBRE
APELLIDO
Cargo

NOMBRE
APELLIDO
Cargo

NOMBRE
APELLIDO
Cargo

NOMBRE
APELLIDO
Cargo

Antetítulo
Titulo ponencia

Duración 
de la actividad

Por favor, desactive su
micrófono, aunque 
puede mantener la 
cámara encendida

Durante las
intervenciones de
otros/as asistentes …

Por favor, 
renómbrese para 
identificarle 
correctamente

Utilice “Preguntas 
y Respuestas” para 
plantear preguntas 
a las y los ponentes

La sesión va a ser grabada

Nombre, apellidos e
institución

Utilice el chat para 
el debate en vivo 
e interacción con 
participantes

2 horas
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A continuación se muestran  
los diversos modelos de fichas  
que se resumen las actividades del 
Programa EUROsociAL.

Medidas: DIN A4

Tipografías utilizadas: Gill Sans y Din

Disponible en Indesign

1.  Ficha de País
2.  Ficha de Línea de acción
3.  Ficha de Experiencia destacada
4. Ficha de Acción
5. Ficha de Migración

ECUADOR
FICHA DE PAÍS

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

SEPTIEMBRE 2020

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Consejo de la Judicatura
 ◗ Consejo Nacional Electoral
 ◗ Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género
 ◗ Ministerio del Trabajo
 ◗ Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo 
—SENPLADES—

 ◗ Secretaría Técnica Plan Toda 
una Vida

0
Acciones 

en proceso 
de DIÁLOGO

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

La UE apoya las prioridades del 
Ecuador en materia de derechos 
humanos, educación, innovación, 
medio ambiente y cambio 
climático, y la lucha contra las 
drogas.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

Desde EUROsociAL+ 
acompañamos algunas metas 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021, el cual tiene tres 
ejes: 

1)  Derechos para todos
2)  Economía al servicio de la 

sociedad
3)  Más sociedad, mejor Estado

FOMENTAMOS EL 
DIÁLOGO PAÍS 

En el marco de la misión de 
identificación realizada en 
Ecuador en 2017, el país 
presentó al Programa 
EUROsociAL+ un total de 55 
demandas de acompañamiento 
a sus políticas públicas (acciones). 
En marzo y junio, de manera 
virtual, se realizaron pre-mesa de 
diálogo para la identificación de 
demanda y afianzamiento de las 
acciones en proceso. 

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

23
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

12 Acciones
Acciones Regionales5 Acciones

Área de Políticas 
Equidad de Género

2 Acciones
Área de Políticas Sociales 4 Acciones

Área de Políticas de 
Gobernanza Democrática

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

Ciclo de vida  
de las acciones:

Aprobada 1
En ejecución 8

Finalizadas 2

EUROsociAL+ apoya el gobierno de Chile en la inclusión de la 
población migrante a través de la adecuación de sus procesos 
de capacitación y certificación del empleo.

Las migraciones en Chile, 
reto y oportunidad: 
integrar y construir una 
cultura de acogida

Línea de acción:
POLÍTICAS ACTIVAS  

DE EMPLEO

Áreas:
POLÍTICAS SOCIALES

Ámbito:

CHILE

EL FENÓMENO MIGRATORIO
EN CHILE 

En Chile, la proporción de extranjeros resi-
dente en el país ha pasado de un 0,7% en 
1982 al 2,3% en 2014, para subir al 6,6% a fi-
nales de 2018. De esta proporción, los tres 
colectivos prevalentes son el venezolano, el 
peruano y el haitiano. En su contexto de fuer-
te y acelerado incremento de la migración 
internacional, Chile ha decidido ejercer un rol 
activo en el reconocimiento de derechos de 
las personas migrantes y promover una mira-
da más inclusiva en torno a la migración, valo-
rando la innegable contribución que ésta 
aporta en el desarrollo económico, político, 
social y cultural del país.

Ante flujos migratorios mayoritariamente 
vinculados a motivos laborales (el 72% de las 
visas entregadas por migrantes se relaciona 
con la búsqueda de trabajo), Chile apunta a 
ese objetivo haciendo palanca en sus proce-
sos de capacitación y certificación —para 
que se adecuen a la población migrante y 
cuenten con instrumentos idóneos para esta 
población específica. Esto, a fines de incre-
mentar los niveles de integración de los mi-
grantes, interviniendo en los actores respon-
sables de su acogida y tratamiento.

APOYO DE EUROSOCIAL+ 

En el contexto mencionado, ChileValora y 
SENCE solicitaron —a finales de 2017— el 

FICHA DE ACCIÓN

Con el apoyo de:

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Esta experiencia se 
está transfiriendo 
a  la Alianza del 

Pacífico, para promover 
las competencias 

certificadas.

apoyo de EUROsociAL+, en función de ade-
cuar el Sistema de Certificación y Capacita-
ción Laboral de Chile para la certificación de 
competencias de la población migrante.

El Instructivo Presidencial número 5 de 
2015, en su instrucción número 2, contempla 
“Avanzar hacia el establecimiento de un Siste-
ma Nacional de Migración”. Este Sistema po-
see como propósito el “generar una respues-
ta multidimensional a los procesos migratorios 
internacionales que vive el país”, y lo define 
como “el conjunto de normas, procesos, pla-
nes y programas, que acompañan al diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Avances en Argentina en la implementación de la metodología del presupuesto por resultados 
transversalizando el enfoque de género para una mayor eficiencia del gasto público  
y la reducción de las brechas de género

Presupuestos 
por resultados con 
enfoque de género

Experiencia destacada
ARGENTINA

Área:
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

Línea de acción: 
FINANZAS PÚBLICAS

Uno de los grandes retos de las administracio-
nes públicas, especialmente, las encargadas de 
gestionar el gasto público, es asegurar un co-
rrecto y eficiente uso de los recursos, lo cual 
permite maximizar los impactos del gasto pú-
blico y por extensión contribuir a la reducción 
de las desigualdades y potenciar la cohesión 
social en un país.

En este sentido, el Ministerio de Economía de 
Argentina venía avanzando en la implantación 
de la metodología de presupuesto por resulta-
dos en 120 de sus 400 programas presupuesta-
les, diseñados con dicha metodología. EUROso-
ciAL+ se sumó a este esfuerzo contribuyendo a 
la expansión del número de programas presu-
puestales por resultados; además de hacerlo in-
corporando en su diseño la transversalización 

realizar los presupuestos, con las instruc-
ciones metodológicas para transversalizar 
el enfoque de género en la formulación 
presupuestaria. 

• Mejora de los sistemas de etiquetado y 
rendición de cuentas del componente de 
género en el presupuesto público. Se ha 
desarrollado un sistema de marcaje de los 
programas presupuestarios vinculados con 
género que ha permitido que la Oficina Na-
cional de Presupuesto elabore informes pe-
riódicos de seguimiento del gasto vinculado 
con políticas de género en el Presupuesto 
Nacional. Además, en el portal de Presu-
puesto Abierto se puede descargar los da-
tos que sustentan el informe de seguimiento 
en la sección Programas con Política de 
Género (PPG). 

El portal del Ministerio de 
Economía de Argentina 

muestra el desglose de género 
en el presupuesto.

de género, de manera que la redefinición de los 
presupuestos contribuyese también a la reduc-
ción de las brechas de género.

IMPACTOS ALCANZADOS
HASTA EL PRESENTE

Estos esfuerzos permitieron alcanzar múltiples 
resultados, entre los que destacan los siguientes: 

• Avances normativos en los procedimien-
tos para la transversalización de género 
en el presupuesto. Se han aprobado como 
parte del procedimiento oficial diver-
sas circulares, que emite el ministerio 
a los respectivos misterios encargados de 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Gobernanza Democrática

BUEN GOBIERNO: Creando puentes 
entre el Estado y la ciudadanía 

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?

Políticas de transparencia, acceso
a la información y protección 
de datos

Desde una perspectiva REGIONAL, ES+ impul-
sa acciones estratégicas de la Red de Transparen-
cia y Acceso a la Información (RTA) habiéndose 
logrado: 

 ◗ La elaboración de un diagnóstico y un mode-
lo sobre acceso a la información y género in-
corporándose en planes de acción de Méxi-
co, Uruguay, El Salvador y Chile. 

 ◗ El diseño e implementación de un modelo 
medición del derecho de acceso a la informa-
ción con una primera medición con 13 países. 

 ◗ La creación de una caja de herramientas con 
mejores prácticas de acceso a la información 
para los legislativos de América Latina, en 
alianza con ParlAméricas. 

 ◗ La aprobación de la versión 2.0 de la Ley 
Modelo Interamericana de Acceso de la 

Legislativa en la optimización de su Índice de 
Transparencia Legislativa. 

 ◗ MULTIPAÍS. Realización de diagnósticos y 
de modelos de transparencia municipal en 
Honduras, El Salvador y Uruguay. Apoyo a 
estrategias de parlamento abierto: puesta 
en marcha de la iniciativa Congreso2030 
de seguimiento a la labor legislativa en cla-
ve de ODS, metodología para la elabora-
ción de planes de acción en Argentina y 
estrategias educativas del Congreso de 
Chile.

Información Pública por el Comité Jurídico de 
la OEA. 

 ◗ El diseño de un modelo de gestión docu-
mental y archivos implementado a la fecha en 
seis países y una capacitación virtual a más de 
3.000 funcionarios de 10 países. 

Se han iniciado los trabajos para el fortalecimien-
to del acceso a la información y la protección de 
datos ante la pandemia del COVID-19 y sobre el 
acceso a la información de colectivos en situación 
de vulnerabilidad. Asimismo, el programa colabora 
con la Red Latinoamericana de Transparencia 

¿QUÉ ODS IMPLICA? CONSENSO EUROPEO

LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

Iniciativa: Buen gobierno, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos
Estados miembros promoverán instituciones responsables y transparentes, incluidos los par-
lamentos nacionales, y fomentarán la toma de decisiones participativa y el acceso público a 
la información. Apoyarán las iniciativas para combatir la corrupción e introducir más transpa-
rencia y responsabilidad en la financiación pública y la prestación de servicios públicos.

Esta línea de acción promueve actuaciones guiadas por principios claves 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. Se trata de (re) 
construir relaciones de confianza, colaboración y reciprocidad entre el Estado y la ciudadanía. 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
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la Unión Europea

Migración, cohesión social y políticas 
públicas en el Programa EUROsociAL+

FICHA DE MIGRACIÓN

AMÉRICA LATINA, UNA 
REGIÓN EN CONSTANTE 
MOVIMIENTO

Cada vez con más frecuencia se tiende a aso-
ciar las políticas de gestión de la movilidad con 
las políticas de fronteras. Sin embargo, las po-
líticas públicas vinculadas al ámbito migratorio 
van mucho más allá. En un mundo global y en 
movimiento ha de comenzar a asumirse la di-
versidad en nuestras sociedades cómo un he-
cho “natural” y en absoluto excepcional. 

Por tanto, parece evidente que la llegada de 
nuevos residentes hace que el esfuerzo de las 
autoridades, en estados democráticos y de 
derecho, se tenga que reforzar sobre la base 
de una buena gestión de la diversidad y de la 
cohesión social. 

receptores. Las causas de esta constante son 
múltiples, en sus diferentes formas, los des-
plazamientos se relacionan con los proce-
sos mayores de industrialización, urbani-
zación y transformación de la agricultura, 
desigualdades de género o necesidades de 
cuidado. Así se encuentran las conocidas como 
caravanas de migrantes que parten desde 
Centroamérica hacia el norte y a pesar de 
las duras restricciones impuestas por los paí-
ses de acogida (EE.UU.), Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador y Nicaragua siguen generando 
flujos migratorios. 

Las oportunidades económicas y de merca-
do de trabajo facilitaron en ocasiones, el esta-
blecimiento de Acuerdos entre Estados que 
permitieran el libre movimiento entre los paí-
ses firmantes observando incluso garantías de 
protección, fortaleciéndose así la imagen de 
vía migratoria establecida (Argentina y Chile; 
Argentina y Bolivia; Argentina, Bolivia y Perú). 

De otro lado se encuentran los desplaza-
mientos poblacionales a causa de conflictos, 
fenómenos naturales o crisis; fenómenos a 
menudo explosivos y en ocasiones imprevisi-
bles, que nos han mostrado que la masa mi-
gratoria no es uniforme, que se compone de 
mujeres y hombres exiliados, refugiados, vícti-
mas de trata, apátridas, migrantes indocumen-
tados, etc. Identidades disruptivas que supo-
nen un reto para la relación entre la ciudadanía 
y el Estado, produciendo una necesaria revi-
sión del contrato social tanto en los países 
receptores, para dar cobertura a las necesida-
des de la población que arriba; como para los 
países emisores, que ven cómo mengua su 
fuerza de trabajo remunerado y de cuidados y 
han de encontrar estrategias de retorno.

En la región latinoamericana cuestiones 
como el acceso a derechos de las personas 
migrantes o la institucionalización de las políti-
cas migratorias son un objetivo político claro. 

Los movimientos migratorios en América 
Latina obedecen a distintos patrones, por un 
lado, aquellos que responden a fenómenos 
vinculados a relaciones históricas; por otro, los 
derivados de conflictos, fenómenos naturales 
y/o de crisis económicas que provocan gran-
des movimientos de población.

Los flujos migratorios “estructurales” se 
abren paso a través de los llamados corredo-
res migratorios, y en la región se encuentran 
dos SUR-NORTE que dan salida a Europa y 
América del Norte; y aproximadamente ocho 
SUR-SUR, de carácter intrarregional que 
abren la vía hacia países históricamente 

La migración en América Latina es un desafío por su escala y velocidad. Pero también 
es una oportunidad para innovar y poner en valor políticas públicas que aterricen los 
compromisos asumidos en el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada, 
Regular e Inclusiva.

© Colegio Frontera Norte

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea
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Informe de 
COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

 à abril 2021

SEGUIDOR@S 
TOTALES

10.138

TWITTER

FACEBOOK

YOUTUBE

MENCIONES

189

NUEV@S
SEGUIDOR@S

120
IMPRESIONES
DE TUITS

69.100

VISITAS
AL PERFIL

3.917
Nº DE TUITS

17

Ver todos los tuits

SEGUIDOR@S 
TOTALES

4.133
ALCANCE
MENSUAL

2.016

ME GUSTA (PÁGINA)
TOTALES

3.805
Nº DE POST

21

Ver todos los post

SUSCRIPTOR@S

933
HORAS DE
VISUALIZACIÓN

181,1

REPRODUCCIONES

3.141
VÍDEOS SUBIDOS

13

Ver todos los vídeos

PORCENTAJE DE VISITANTES WEB POR PAÍS

1. CHILE
2. MÉXICO
3. ESPAÑA
4. ESTADOS UNIDOS
5. ARGENTINA
6. COLOMBIA
7. PERÚ
8. GUATEMALA
9. FRANCIA
10. ECUADOR 
11. BRASIL
12. URUGUAY
13. COSTA RICA
14. ITALIA
15. PANAMÁ
16. EL SALVADOR
17. REPÚBLICA DOMINICANA
18. HONDURAS
19. BÉLGICA
20. PARAGUAY
21. BOLIVIA
22. CHINA
23. REINO UNIDO
24. VENEZUELA
25. ALEMANIA
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0
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Ver todos los vídeos de EUROsociAL TV
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Ver todos los seminarios web
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REVISTA DE PRENSA
 à ABRIL 2021

MENCIONES TOTALES

21

28/4/21 La SISCA agradece a los socios estratégicos que apoyaron la 
elaboración del PRINAU-SICA
Centroamérica | Medio: institucional

28/4/21 Países de la región SICA aprueban Plan Regional para la 
Implementación de la Nueva Agenda Urbana
Centroamérica | Medio: institucional

19/4/21 Dispersión de recursos y desconfianza ciudadana entorpecen 
acceso a la justicia 
Chile | Medio: prensa

DELEGACIÓN  
UNIÓN EUROPEA  
EN COSTA RICA

19/4/21 Costa Rica avanza en una política integral de Estado Abierto 
y Justicia Abierta con apoyo de la Unión Europea
Costa Rica | Medio: institucional

17/4/21 Ministerio de Trabajo aprobó reglamento de Ley de las 
trabajadoras y trabajadores del hogar
Perú | Medio: prensa

17/4/21 MTPE aprueba reglamento de Ley de Trabajadoras del 
Hogar: ¿qué derechos contempla?
Perú | Medio: prensa

16/4/21 La crise du COVID-19 révélatrice des inégalités femmes-
hommes liées au care
Francia | Medio: prensa

16/4/21 “La evasión tributaria no es solo un tema de caja sino un 
tema de equidad”
España | Medio: institucional

16/4/21 Transición Justa: abordar el cambio climático compartiendo 
la agenda climática económica y social 
España | Medio: institucional

15/4/21 SENAJU se reunirá con jóvenes para plantear la reforma de 
la entidad
Perú | Medio: prensa

14/4/21 Coordinadores Técnicos preparan la próxima reunión del 
CCVAH
Centroamérica | Medio: institucional

Organizzazione internazionale italo-latino americana

13/4/21 Riflettendo sui modelli di welfare sociale e sulla 
costituzionalizzazione dei diritti sociali: uno sguardo dal Cile 
e dall’Unione Europea
Italia | Medio: institucional

12/4/21 UE participa en la Instalación del Consejo Nacional de 
Atención a la Madre Adolescente
Panamá | Medio: prensa

12/4/21 UNIMINUTO, le aporta al Tolima con educación al alcance de 
todos
Colombia | Medio: prensa

8/4/21 Instalan Consejo de la Madre Adolescente para atender 
necesidades
Panamá | Medio: prensa

17/4/21 MTPE aprueba reglamento de Ley de Trabajadoras del 
Hogar: ¿qué derechos contempla?
Perú | Medio: prensa

16/4/21 La crise du COVID-19 révélatrice des inégalités femmes-
hommes liées au care
Francia | Medio: prensa

16/4/21 “La evasión tributaria no es solo un tema de caja sino un 
tema de equidad”
España | Medio: institucional

16/4/21 Transición Justa: abordar el cambio climático compartiendo 
la agenda climática económica y social 
España | Medio: institucional

15/4/21 SENAJU se reunirá con jóvenes para plantear la reforma de 
la entidad
Perú | Medio: prensa

14/4/21 Coordinadores Técnicos preparan la próxima reunión del 
CCVAH
Centroamérica | Medio: institucional

Organizzazione internazionale italo-latino americana

13/4/21 Riflettendo sui modelli di welfare sociale e sulla 
costituzionalizzazione dei diritti sociali: uno sguardo dal Cile 
e dall’Unione Europea
Italia | Medio: institucional

12/4/21 UE participa en la Instalación del Consejo Nacional de 
Atención a la Madre Adolescente
Panamá | Medio: prensa

12/4/21 UNIMINUTO, le aporta al Tolima con educación al alcance de 
todos
Colombia | Medio: prensa

8/4/21 Instalan Consejo de la Madre Adolescente para atender 
necesidades
Panamá | Medio: prensa

1. 2.2.

Modelo de Revista de prensa.  
que resume la presencia  
del Programa EUROsociAL  
en los medios, actualizado 
mensualmente.

Medidas: DIN A4

Tipografías utilizadas: Gill Sans y Din

Disponible en Indesign

8/4/21 La SISCA, EUROsociAL+, el MIVAH de Costa Rica y la 
Plataforma UHPH inician sistematización de LAV
Centroamérica | Medio: institucional

8/4/21 De las ‘Mesas COVID-19’ a las ‘Mesas Equipo Europa’
España | Medio: institucional

7/4/21 La región SICA avanza en la elaboración del Plan Regional 
de Implementación de la NAU
Centroamérica | Medio: institucional

7/4/21 Modalities of Cooperation and Policy Transfer: The Case of 
the European Programme for Social Cohesion in Latin 
America-EUROsociAL II
Alemania | Medio: catálogo artículos académicos

5/4/21 Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de Uniguajira 
contribuye en formación de profesionales que aporten 
cultura de contribución en Colombia
Región Caribe | Medio: prensa

1/4/21 Miser sur le renforcement des refuges pour les femmes 
victimes de violences en Amérique latine
Francia | Medio: institucional

Ver dosier de prensa online

3.
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Estado de acción 
EUROsociAL+ S E PT I E M B R E

2 0 2 0

Información por país
Página país

(incluye calendario) Ficha país Fichas de 
acción

Experiencias 
destacadas

Fichas de 
Resultados

Informes 
especiales Publicaciones Noticias

REGIONAL

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY

PERÚ

REPÚBLICA 
DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA

Clicar en los círculos e 
íconos para acceder a la 
información virtual

AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
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Regional
Multipaís
Argentina

Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
Guatemala

Honduras
México

Panamá
Paraguay

Perú
Rep. Dominicana

Uruguay

11

301
ACCIONES 

ESPECÍFICAS  
2017-2020

PORCENTAJE  
DE ACCIONES 
ESPECÍFICAS  
POR ÁMBITO 
GEOGRÁFICO

148 En ejecución

5% Multipaíses

96 Finalizadas

83% País

37 En diálogo 12% Regionales

20 Aprobadas

Políticas de cuidado
Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez

Políticas activas de empleo
Políticas de inclusión social

y lucha contra la pobreza

Transversalidad, presupuestos
y estadísticas

Autonomía económica y cuidados
Paridad

Violencia, salud sexual
y reproductiva y masculinidades

Buen gobierno
Justicia inclusiva

Desarrollo territorial
Finanzas públicas
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Políticas sociales GéneroGobernanza

29%

41%

30%

Acciones por países Nº de Acciones por Línea de Acción y Área

Metodología que permite el intercambio entre las instituciones y la priorización de demandas, generando intersectorialidad, 
complementariedad, y alineación con las prioridades y políticas nacionales y con la Agenda 2030.

MESAS DE DIÁLOGO

Mesas de diálogo
Uruguay
17/05/2018
07/05/2019

República 
Dominicana
23/01/2020

Costa Rica
17-18/10/2018

Paraguay
21/09/2018

Colombia
13/02/2019

México
08/11/2019

Pre-Mesas: Ejercicios preparatorios
México
24-25/10/2018

Chile
10/05/2019

El Salvador
Dic. 2019

República 
Dominicana
Nov. 2019

Colombia
02/12/2018

Brasil
29/05/2019
03/12/2019

Argentina
03/03/2020

Argentina
13/07/2020

Entre el 27 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, se han realizado 40 reuniones de seguimiento en modo virtual,  del pro-
ceso de Mesas de Diálogo con Delegaciones de la Unión Europea y Puntos focales Nacionales, para reprogramar las actividades 
debido a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, e iniciar ejercicios de priorización estratégica para el periodo 2020-
2021. Los países con los que se han hecho esas reuniones de seguimiento y coordinación son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

REUNIONES VIRTUALES

El presente documento ofrece una panorámica general de las intervenciones de EUROsociAL+ por país y 
por área temática y remite a los principales materiales multimedia generados por el Programa. Todos estos 
contenidos son de libre acceso a través de la web, los cuales se actualizan permanentemente:

http://eurosocial.eu/ 

ACTUALIDAD EUROSOCIAL TV PODCAST BIBLIOTECA SEMINARIOS WEB

RECÍPROCAMENTE BITÁCORA GALERÍA DE IMÁGENES REVISTA DE PRENSA COVID-19

Información por área
ÁREA Fichas y 

Reportes
Fichas de 
línea de 
acción

Fichas  de 
acción

Experiencias 
destacadas

Fichas de 
resultados

Informes 
especiales Publicaciones Noticias

GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

IGUALDAD DE 
GÉNERO

POLÍTICAS 
SOCIALES

EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América La-
tina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de co-
hesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante 
el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, fo-
calizando su acción en las áreas de igualdad de género, gobernanza y políticas sociales.

Información por temas claves
TEMA Fichas y Reportes Publicaciones Noticias

MIGRACIONES

COVID-19

1.

3. 4.

2.

Modelo de Reporte de resultados.

Medidas: DIN A4

Tipografías utilizadas: Gill Sans y Din

Disponible en Indesign
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PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

INFORME ESPECIAL

El Plan de acción del Pilar Europeo  
de Derechos Sociales
Una Europa social más fuerte para una recuperación  
y unas transiciones justas

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo 2021 EUROsociAL celebraba un seminario birregional para analizar cómo los planes de recupe-
ración pos-COVID-19 abordan al mismo tiempo —y articulan entre sí— la reactivación económica y la resilien-
cia social, y cómo conjugan las dimensiones económica y social. Justo una semana antes, el 4 de marzo, la Comisión 
Europea oficializaba el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales que expone la ambición de “una 
Europa social fuerte [que] allane el camino para una recuperación socioeconómica justa, integradora y resiliente”1. 

1. EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES

El Pilar Social2 reafirma algunos 
de los derechos del acervo de la 
Unión y añade nuevos principios 
que abordan los desafíos actua-
les derivados de los cambios 
económicos, tecnológicos y so-
ciales. En total enuncia 20 princi-
pios/derechos organizados en 3 
capítulos: (i) Igualdad de oportu-
nidades y de acceso al mercado 
de trabajo; (ii) Condiciones de 
trabajo justas; y (iii) Protección e inclusión social. Su objetivo es servir de guía e indicar las coordenadas de la 
“Europa social”.  

El Plan de acción llega 3 años después de la proclamación del Pilar Social en la Cumbre de Gotemburgo en 2017 y 
al cabo de 1 año de consultas públicas. Se propone la “plena aplicación”3 del Pilar, no sólo en el actual contexto de 
recuperación, sino también a largo plazo. Se trata de una decisión que se esperaba desde hace tiempo y necesaria 
para brindarle un marco coherente e integral al desarrollo del Pilar, aunque diferentes iniciativas comunitarias ya 

1. COM/2021/102 Final Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
2. Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión de 26 de abril de 2017 sobre el Pilar europeo de derechos sociales.
3. Ibid.

Figura 1. Los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales.
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5. FINANCIAMIENTO

Sobre este aspecto, el Plan no destina recursos para el desarrollo del Pilar social, apela más bien al uso de los 
fondos disponibles (europeos, en gran medida) y llama a la responsabilidad compartida de las instituciones de la 
UE, las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil. Los fondos euro-
peos disponibles provienen del presupuesto ordinario 2021-20271 de la UE y del Next Generation EU (1,8 billo-
nes €). Dentro de los instrumentos comunitarios, se apunta que el Fondo Social Europeo (FSE+), con 88 mil 
millones €, seguirá siendo la fuente principal de la UE para respaldar la aplicación del Pilar y alcanzar los tres ob-
jetivos principales propuestos por la UE. 

6. VALORACIONES Y CONCLUSIONES

El Pilar puede ser representado como un marco de referencia para la convergencia de Europa hacia un 
“código normativo social”. Su valor no puede predeterminarse, siendo parte de la soft law comunitaria, ya 
que no tiene carácter vinculante para los países. Sin embargo, por el sólo hecho de existir, y contando aho-
ra con un Plan de acción para su implementación, el Pilar constituye un elemento de presión política para 
plantear una agenda de inversiones en el sector social que entre con fuerza en los planes y reformas nacio-
nales. Igualmente, el Pilar aporta la matriz de referencia para que las prioridades sociales sean incluidas en 
los ejercicios de programación previstos por el Semestre Europeo —que es el mecanismo de coordinación 
de las políticas económicas de los países de la Unión Europea—, así como para examinar las transformacio-
nes del empleo y sociales de los EEMM y promover las reformas nacionales que se requieran. En este sen-
tido, el Plan de acción refuerza y debe ser leído junto con otros documentos como, por ejemplo, las Con-
clusiones del Consejo [de la Unión Europea] sobre el Semestre Europeo de 20214, de acuerdo con el cual 
“el seguimiento de los planes nacionales de recuperación y resiliencia debe ir acompañado de un proceso 
de supervisión multilateral exhaustivo en relación con las reformas en los ámbitos del empleo, la política 
social y la sanidad, así como la educación y la formación, de conformidad con las directrices para el empleo.” 
Se trata de una clara legitimación de la dimensión social.

En síntesis, el Plan corrobora la afirmación de que la dimensión social será parte, y una parte central, del nuevo 
modelo de desarrollo que se pretende impulsar desde la UE a través de las transformaciones verde y digital. 
Puesto que la UE asume que las transformaciones verde y digital serán no sólo el horizonte del nuevo modelo 
de desarrollo, sino también el motor de la salida de la actual recesión económica, el Plan de acción dialoga con 
este marco y conecta la aplicación del Pilar con los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR) finan-
ciados por la UE, con el fin de “[…] alcanzar un modelo de crecimiento sostenible e integrador que ofrezca lo 
mejor tanto a las personas como al planeta”. Los 3 objetivos y las prioridades de inversión social previamente 
señalados plantean en qué deben concentrarse los PNRR en materia social e indican la vía concreta para articu-
lar la dimensión social con el nuevo modelo de desarrollo. Como ya vimos, uno de los puntos en los que se hace 
hincapié es el acompañamiento de los cambios adaptativos del mercado laboral a las transiciones ecológica y 
digital.

Para garantizar que se den los pasos anteriores, el Plan añade dos elementos más: por una parte, la revisión del 
cuadro de indicadores sociales (el anexo 2 al Plan), concebida como herramienta de seguimiento utilizada en el 
Semestre Europeo; por otra, el compromiso de la Comisión de adoptar un acto delegado para definir una me-
todología con la que los EEMM deberán rendir cuentas de los gastos sociales de los PNRR, tal y como está pre-
visto en el Reglamento UE del 10 de marzo de 2021.

4. Conclusiones del Consejo sobre el Semestre Europeo de 2021: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021.

2

implementadas se adscriben a este contexto, entre la cuales destacan la Directiva sobre conciliación de la vida 
personal y laboral, la Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y predecibles en la UE, y el estableci-
miento de una Autoridad Laboral Europea. 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan se articula en 4 partes. En la primera se desarrollan los fundamentos de la “Europa social” y las conexiones 
con el proceso de recuperación y las transiciones justas. La segunda plantea 3 objetivos comunitarios para el 
2030. La tercera describe y orienta la aplicación del Pilar. El último capítulo —titulado “Aunar fuerzas para lograr 
resultados”— está dedicado a las modalidades para aplicar el Pilar y al financiamiento. 

3. LOS OBJETIVOS POLÍTICOS QUE PROPONE EL PLAN DE ACCIÓN 

Junto con las orientaciones e iniciativas para la aplicación del Pilar, el Plan plantea 3 objetivos para el 2030 para el 
conjunto de países de la UE a partir de la previsión de que el desempleo y las desigualdades aumentarán como 
consecuencia de la pandemia. La Comisión invita al Consejo Europeo a refrendar estos objetivos, que apuntan 
también a “complementar” los objetivos políticos de la UE referidos a la doble transición ecológica y digital. Los 
3 objetivos del Plan son los siguientes:

i. De aquí a 2030, al menos el 78% de la población con una edad comprendida entre los 20 y los 64 años debe 
tener empleo:

 » reducir, al menos a la mitad, la brecha de género en el empleo en comparación con 2019; 
 » aumentar la provisión de educación infantil y atención a la infancia, contribuyendo así a mejorar la concilia-

ción de la vida profesional y la privada y favoreciendo una mayor participación de las mujeres en el mer-
cado laboral;

 » reducir la tasa de jóvenes ni-nis de entre 15 y 29 años del 12,6% (en 2019) al 9%, mejorando en concreto 
sus perspectivas laborales.

ii. Al menos el 60% de las personas adultas deberían participar en actividades de formación todos los años:

 » Al menos el 80% de las personas de entre 16 y 74 años debería contar con capacidades digitales básicas; 
 » debería reducirse aún más el abandono escolar prematuro y aumentarse la participación en la enseñanza 

secundaria superior. 

iii. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse en, al menos, 15 millones 
para 2030 (al menos 5 millones deberían de ser menores).

Como se puede observar, el Plan establece en casi todos los casos  metas cuantitativas, con lo cual los Es-
tados Miembros (EEMM) deberán explicitar su contribución relativa al logro de los targets comunes. La 
lectura de los objetivos permite entender cuáles son las prioridades de inversión social de los próximos 
años a nivel de UE: el empleo, y en particular el empleo femenino; la preparación de la fuerza laboral para 
enfrentar las consecuencias de la transición verde, tanto en términos de pérdidas de puestos de trabajo (por 
tanto inversiones en formación continua, actualización profesional y adquisición de competencias digitales) 
como de nuevas oportunidades de empleo; las mujeres, la juventud y la infancia (sobre todo mediante in-
versiones en la educación); y el combate de la pobreza, a través de la renta mínima, la vivienda y el acceso 
a los servicios esenciales.

3

Un lugar destacado lo tiene, en este marco, el trabajo y, en particular, las medidas para enfrentar las externalidades 
negativas de las transiciones ecológica y digital y para promover la creación de empleos hacia sectores en expansión 
vinculados con estas transiciones. Es por ello, tal vez, que la Comisión presenta, junto con el Plan de Acción, una 
Recomendación “sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19”.  La Recomendación 
exhorta a instrumentar paquetes de medidas en tres direcciones: i) incentivos a la contratación y a la transición, 
y al emprendimiento; ii) oportunidades de perfeccionamiento y actualización; y iii) mayor apoyo por parte de los 
servicios de empleo a las transiciones laborales.

4. LAS ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PILAR

El Plan anuncia 42 medidas e iniciativas relacionadas con los diferentes acápites de los capítulos 3 y 4, algunas de 
las cuales ya están en marcha. En correspondencia con estas, consigna una serie de recomendaciones a los Esta-
dos Miembros (EEMM). 

3.1. MÁS Y MEJORES PUESTOS DE TRABAJO 

• Crear oportunidades de empleo en la economía real
• Adecuar las normas laborales al futuro del trabajo 
• Normas de salud y seguridad en el trabajo para un nuevo mundo laboral
• Movilidad laboral

Para cada línea de los tres subcapítulos el Plan 
define las prioridades y presenta un recuadro en 
el que por un lado se explicitan los compromisos 
de la Comisión Europea, por otro se insta a 
los Estados Miembros de la UE a actuar según 
determinadas direcciones. 

Por ejemplo, en el caso de “Adecuar las normas 
laborales al futuro del trabajo”:

La Comisión: 

• presentará en el cuarto trimestre de 2021 una 
propuesta legislativa sobre las condiciones 
laborales de los trabajadores de plataformas 
digitales, tras la consulta de los interlocutores 
sociales.

La Comisión insta a: 

• Los interlocutores sociales a dar seguimiento 
a su Acuerdo Marco Autónomo sobre la 
Digitalización, en especial en relación a las 
modalidades de conexión y desconexión, y a 
explorar […]; etc.

3.2. CAPACIDADES E IGUALDAD 

• Invertir en capacidades y educación para brindar nuevas oportunidades para 
todos

• Construir una Unión de la Igualdad

3.3. PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

• Vida digna
• Fomentar la salud y garantizar los cuidados 
• Adecuar la protección social al nuevo mundo

4. AUNAR FUERZAS PARA LOGRAR RESULTADOS

• Potenciar las inversiones sociales por medio de los fondos de la UE
• Movilizar las fuerzas de todos los agentes
• Fortalecer la coordinación y la supervisión
• Implementación, aplicación y ejecución del acervo social de la UE
• La UE como líder mundial responsable

Las medidas e iniciativas representan un conjunto amplio y heterogéneo que incluye propuestas legislativas (sobre 
las condiciones laborales de las y los trabajadores de plataformas digitales; lucha contra la violencia de género, 
etc.); nuevos planes, estrategias y agendas (sobre los Derechos de la Infancia, la Economía Social, la Transformación 
de la Educación Superior, etc.); iniciativas comunitarias (Garantía Infantil Europea, sobre los cuidados de larga 
duración, las cuentas de aprendizaje individuales, el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad 
en el trabajo 2021-2027, etc.); recomendaciones y comunicaciones (sobre renta mínima, el trabajo digno en todo 
el mundo, etc.); indicaciones programáticas (la Comisión seguirá dirigiendo, por medio del Semestre Europeo, las 
reformas e inversiones nacionales, también la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia, de manera 
que se avance con la aplicación de los principios del Pilar social; potenciará la cooperación con los EEMM en 
materia de Derecho laboral y social de la UE, estudiará posibles medidas como parte de la Estrategia Renovada 
de Finanzas Sostenibles para incentivar las inversiones sociales privadas, etc.); apoyos técnicos (guía para mejorar 
el uso que los EEMM hacen de las evaluaciones previas de impacto distributivo a la hora de presupuestar y pla-
nificar las reformas, etc.).
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En cuanto a la implementación del Plan hay que diferenciar entre lo que podrá desarrollarse a nivel de la UE y a 
nivel nacional. En el primer caso, además de lo que se ha comentado sobre la inclusión de objetivos sociales en 
los PNRR y en el Semestre Europeo, existe el amplio abanico de medidas e iniciativas de la UE presentado ante-
riormente, cuya esfera de influencia es, en gran medida, la propia dimensión comunitaria de las políticas de los 
países europeos. Extraña la ausencia de referencias, junto a estos importantes compromisos, al esquema europeo 
de reaseguro de las prestaciones por desempleo y al SURE (el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para 
Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia, implementado durante la crisis COVID-19), que repre-
sentan buenos ejemplos de políticas sociales comunitarias.

A nivel de Estados Miembros, en cambio, es posible prever una heterogeneidad de situaciones según las decisio-
nes de cada gobierno. Sin duda alguna, el Pilar y el Plan vinculan el uso de los instrumentos comunitarios (FSE+, 
FEDER, FEAG, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, etc.). Fuera de estos, sin embargo, la eficacia del Pilar 
dependerá de las voluntades nacionales. Hasta que la UE no cuente con una capacidad fiscal propia será difícil 
superar este límite, aunque es preciso reconocer que los pasos dados en la gestión de la crisis por COVID-19, cul-
minados en la aprobación del Next Generation EU, para financiar el cual se han previsto nuevas tasas y gravámenes 
europeos para aumentar los “recursos propios” de la UE, son avances significativos hacia su autonomía fiscal.

La Cumbre Social de Oporto del 7 al 8 de mayo de 2021, organizada por la Presidencia portuguesa del Consejo, 
será la oportunidad para confirmar el compromiso de la UE y de las autoridades de sus países miembros con la 
agenda social. Veremos qué tan ambicioso será este compromiso y si los 3 objetivos del Plan de acción del Pilar 
Europeo serán ratificados y ampliados, traduciéndose en compromisos nacionales. Siguen siendo válidas, en cual-
quier caso, las palabras que Vandenbroucke publicó en 2018 sobre el valor del Pilar : “La proclamación solemne 
del Pilar en 2017 marca un punto sin retorno: o será un éxito reconocible o será un fracaso de alto perfil. Aque-
llos de nosotros que nos preocupamos por la dimensión social de la política europea, deberíamos trabajar ahora 
en una interpretación del Pilar que maximice su potencial positivo”.5

Esta invitación debería relacionarse también con el rol de la UE a nivel internacional. Para EUROsociAL, programa 
de la UE que aspira a contribuir a mejorar la cohesión social en América Latina, son especialmente importantes 
las siguientes indicaciones del Plan de Acción: “El Pilar, que orienta las actuaciones internacionales de la UE en 
materia social, ayuda a afirmar el papel de esta como líder mundial responsable. La Comisión contribuye a la 
creación de un marco de igualdad a escala mundial en el que las ventajas competitivas no van en detrimento de 
los más vulnerables.”

5. 3 Vandenbroucke Frank (2018), The European Pillar of Social Rights: from promise to delivery – Introduction to the “European Social 
Union (ESU) public forum debate”,  http://www.euvisions.eu/europea-social-union-public-forum-debate-vandenbroucke/ 
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