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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

333
ACCIONES 

ESPECÍFICAS  
2017-2020

PORCENTAJE  
DE ACCIONES 
ESPECÍFICAS  
POR ÁMBITO 
GEOGRÁFICO

155 En ejecución

5% Multipaíses

128 Finalizadas

83% País

22 En diálogo 12% Regionales

28 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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1Planificación estratégica

28%

42%

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
09/12/2020

República  
Dominicana
23/01/2020 - 16/12/2020

Costa Rica
17-18/10/2018
06/11/2020

Paraguay
21/09/2018

Colombia
13/02/2019
05/03/2021

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
12-13/11/2020

Colombia
02/12/2018

Brasil
29/05/2019
03/12/2019

Argentina
03/03/2020

Argentina
13/07/2020

Continuando con las reuniones de seguimiento, en modo virtual, que se iniciaron en el 2020, para el proceso de Mesas de Diá-
logo con Delegaciones de la Unión Europea y Puntos focales Nacionales, en lo que va del año 2021 se ha efectuado una mesa 
país con Colombia.

REUNIONES VIRTUALES

Uruguay
09/10/2020



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

https://eurosocial.eu/regional/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=region-america-latina
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=region-america-latina%2Cregion-union-europea
https://eurosocial.eu/argentina/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=argentina&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=argentina&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Argentina&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=argentina
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=argentina
https://eurosocial.eu/bolivia/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=bolivia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=bolivia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=bolivia
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=bolivia
https://eurosocial.eu/brasil/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=brasil&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=brasil&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=brasil
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=brasil
https://eurosocial.eu/chile/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=chile&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=chile&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=chile&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=chile&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=chile&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=chile
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=chile
https://eurosocial.eu/colombia/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=colombia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=colombia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=colombia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=colombia
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=colombia
https://eurosocial.eu/costa-rica/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Costa%20Rica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=costa-rica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=costa-rica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Costa%20Rica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=costa-rica
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=costa-rica
https://eurosocial.eu/cuba/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Cuba&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=cuba
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=cuba
https://eurosocial.eu/ecuador/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Ecuador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=ecuador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=ecuador
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=ecuador
https://eurosocial.eu/el-salvador/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=El%20Salvador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=el-salvador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=El%20Salvador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=el-salvador
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=el-salvador
https://eurosocial.eu/guatemala/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Guatemala&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Guatemala&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Guatemala&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=guatemala
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=guatemala
https://eurosocial.eu/honduras/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Honduras&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=honduras&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Honduras&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=honduras
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=honduras
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=M%C3%A9xico&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=M%C3%A9xico&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=M%C3%A9xico&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=mexico&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=mexico
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=mexico
https://eurosocial.eu/nicaragua/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Nicaragua&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=nicaragua&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=nicaragua
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=nicaragua
https://eurosocial.eu/panama/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Panam%C3%A1&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=panama&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Panam%C3%A1&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=panama
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=panama
https://eurosocial.eu/paraguay/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Paraguay&fwp_ficha_descargable_pais=paraguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-sociales&fwp_ficha_descargable_pais=paraguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=paraguay
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=paraguay
https://eurosocial.eu/peru/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Per%C3%BA&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=peru&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=peru&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=peru
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=peru
https://eurosocial.eu/republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Rep%C3%BAblica%20Dominicana&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=republica-dominicana&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Rep%C3%BAblica%20Dominicana&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=republica-dominicana
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=republica-dominicana
https://eurosocial.eu/uruguay/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Uruguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=uruguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=uruguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=uruguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=uruguay
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=uruguay
https://eurosocial.eu/venezuela/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=venezuela
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_paises=venezuela


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

https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/
https://eurosocial.eu/comunicacion/eurosocial-tv/
https://eurosocial.eu/comunicacion/podcast/
https://eurosocial.eu/biblioteca/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/
https://eurosocial.eu/comunicacion/eurosocial-tv/
https://eurosocial.eu/comunicacion/podcast/
https://eurosocial.eu/biblioteca/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/
https://eurosocial.eu/blog-reciprocramente/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/bitacora-eurosocial/
https://eurosocial.eu/comunicacion/imagenes/
https://eurosocial.eu/comunicacion/medios-de-comunicacion/
https://eurosocial.eu/covid-19/
https://eurosocial.eu/blog-reciprocramente/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/bitacora-eurosocial/
https://eurosocial.eu/comunicacion/imagenes/
https://eurosocial.eu/comunicacion/medios-de-comunicacion/
https://eurosocial.eu/covid-19/
https://eurosocial.eu/politicas-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/politicas-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-lineas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada&fwp_ficha_descargable_idioma=espanol
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_area_tematica=politicas-de-gobernanza-democratica
https://eurosocial.eu/comunicacion/actualidad-buscador/?fwp_actualidad_areas_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica
https://eurosocial.eu/politicas-de-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/politicas-de-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-lineas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=experiencia-destacada
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_area_tematica=politicas-de-igualdad-de-genero
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