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Prólogo

La pandemia de la COVID-19 ha venido a amplificar las desigualdades estructurales que 
desde hace décadas aquejan a América Latina. Las cifras apuntan a una “nueva década 
pérdida”. Son millones de personas las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y 
pobreza en Latinoamérica. Asistimos a una reflexión internacional sobre la recuperación 
post-COVID-19 que apunta a la necesidad de un gran New Deal, un gran acuerdo global 
que permita movilizar el conocimiento y la financiación necesarios para lograr una recu-
peración sostenible, resiliente e inclusiva, sobre todo inclusiva. Son muchas las voces que 
ven en este escenario una oportunidad para reconstruir mejor, para abrazar agendas de 
desarrollo que protejan y concilien la dimensión económica, social y ambiental. Nuevas 
agendas que requieren, como coincide gran parte de la comunidad internacional, de nue-
vos pactos sociales que configuren un nuevo contrato social en el que la ciudadanía se 
sienta representada, por el que merezca la pena asumir obligaciones en tanto garante 
también de derechos fundamentales para llevar una vida digna.

Diariamente asistimos a múltiples webinarios y foros virtuales en los que se comparten 
muchos diagnósticos sobre los diversos impactos que la COVID-19 ha generado en los 
países y la vida de sus poblaciones, y el tipo de intervenciones que se requiere para avan-
zar. Sin embargo, la gran cuestión ahora no solo es el qué hacer, sino también el cómo 
hacerlo, logrando resultados de desarrollo. Preguntas que aplican también a la coopera-
ción internacional. Pues no hay duda de que ahora la cooperación es más que nunca ne-
cesaria para una verdadera recuperación sostenible e inclusiva. Pero la pregunta es ¿cómo 
cooperamos para responder a este desafío civilizatorio que tenemos por delante? ¿Cómo 
aterrizamos los principios y valores traduciéndolos en mecanismos y modos de hacer? 
¿Cómo evitar que en ese salto —a veces mortal— entre lineamientos y actividades, se 
fragmente la unidad de acción, se pierda la coherencia de políticas? ¿Qué Policy Mix de-
ben albergar los Planes de Recuperación para lograr una reconstrucción inclusiva que no 
deje a nadie atrás?

Claramente la pandemia ha situado en el centro la importancia de lo público, sí, pero ¿qué 
políticas públicas podrían ser las más pertinentes? Preguntas, y más preguntas, cuya res-
puesta, aunque difícil, pasa sin duda por la necesidad de conocer qué ha funcionado y qué 
no, qué respuestas recientes se están dando a las múltiples brechas que configuran un 
estadio de desigualdad estructural en la región. Aprender para innovar, para igualar, para 
crecer conjuntamente de forma sostenible.
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Esta serie de publicaciones quiere contribuir, humildemente, a este debate, y no desde la 
teoría sino desde la práctica, no solo desde el qué sino también —y sobre todo— desde 
el cómo. Y lo hace a partir de la experiencia de EUROsociAL+, Programa insignia de coo-
peración de la Unión Europea con América Latina, que por más de tres lustros lleva acom-
pañando a la región con el objetivo de contribuir a la mejora de la cohesión social.

Conscientes de que en el contexto actual conviene compartir no solo carencias y proble-
mas, sino también innovaciones y soluciones, que es un momento para nutrir la esperan-
za y la confianza. Hemos optado por centrar esta primera publicación más que en solucio-
nes (que sería una palabra demasiado grande), en aportaciones positivas, en logros 
destacables, en resultados conseguidos en diversos ámbitos claves para la reducción de 
desigualdades y la mejora de la cohesión social. Fiscalidad, equidad de género, cohesión 
territorial, transparencia y buen gobierno, empleo, acceso a la justicia, protección social, 
políticas sociales de atención a grupos vulnerables, entre otros.

Pero, a la postre, ¿qué es un resultado de desarrollo?  Realmente son pasos adelante, rele-
vantes o tímidos, avances, que permiten caminar hacia una mejor calidad de vida, hacia 
una satisfacción de las necesidades básicas, hacia un desarrollo humano basado en dere-
chos, hacia democracias de calidad, hacia contratos sociales saneados que generen senti-
do de pertenencia a una comunidad y el deseo de seguir viviendo juntos y juntas, hacia 
sociedades, en definitiva, con alto grado de cohesión social.

El poeta decía que se hace camino al andar, y esta publicación es justamente eso, una 
huella, el rastro que queda del proceso de construir de manera compartida sociedades 
más justas e inclusivas. Se presentan lógicamente aquí solo una muestra de resultados y 
contribuciones, pues son muchos más los procesos de reforma acompañados en la región 
por EUROsociAL+ que han cristalizado en resultados, huellas, pasos adelante; y muchos 
son también los procesos de reforma de políticas públicas que están actualmente abier-
tos, en curso, y que desembocarán, esperemos que la mayoría, en más resultados, hitos, 
nuevos avances.

¡Disfrutemos el camino!

Juan Manuel Santomé Calleja
Director EUROsociAL+
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Introducción

EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, 
que busca contribuir a la mejora de la cohesión social en los países latinoamericanos, así 
como al fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, refor-
ma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, 
gobernanza y políticas sociales. Se trata un Programa, financiado por la Comisión Euro-
pea, que a lo largo de quince años de trayectoria 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 pertinen-
tes para cada proceso.

Esta publicación presenta 22 acciones con sus resultados y contribuciones correspon-
dientes, representativas de las distintas áreas del Programa: Políticas Sociales, Gobernan-
za Democrática e Igualdad de Género. Aunque es una muestra, todas ellas son significa-
tivas, bien por el carácter estratégico de la política apoyada, bien por la hoja de ruta 
implementada, o bien por su carácter regional. Se optó por un formato que pueda ser de 
lectura atractiva y que, a la vez, ilustre sobre los procesos que EUROsociAL+ ha acom-
pañado. En todas las fichas que se verán a continuación, se sigue un mismo esquema: 
contexto, itinerario de apoyo seguido, principal resultado obtenido, inserción de la ac-
ción en el Marco de Resultados de EUROsociAL+ (MRE) y contribución a objetivos más 
amplios como el Marco Europeo de Resultados (EU-RF2018), el Gender Action Plan de la 
Unión Europea (GAP-III) o la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agen-
da 2030). También en cada una de ellas se detallan productos de conocimiento surgidos 
de la acción, y se incluyen cuadros de texto con aspectos destacados en relación a los 
resultados obtenidos.

Cada acción detalla el contexto de la intervención técnica, ayudando a entender mejor la 
pertinencia de la reforma de política pública acompañada. Asimismo, se ha tenido espe-
cial cuidado en mostrar el itinerario de acompañamiento seguido, con el convencimiento 
de que ayuda a visibilizar la trazabilidad de los resultados del Programa EUROsociAL+, 
que liga la generación de productos (outputs) con el logro de resultados directos (o inter-
medios) de reforma de política pública y, posteriormente, en resultados finales que reper-
cuten en mejoras de vida de la población. Tal y como se puede observar en todos los rela-
tos, una de las claves de EUROsociAL+ es la amplia movilización de recursos de cooperación 
técnica pública y la obtención de numerosos productos, tanto instrumentales como estra-
tégicos, asociados a la apuesta principal de cada acción.
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Se ha considerado conveniente hacer una lectura de los avances y logros de las reformas 
de política pública acompañadas en base al Marco de Resultados del Programa. El MRE es 
reflejo del esfuerzo de EUROsociAL+ por monitorear y reportar los resultados de la coope-
ración técnica pública en relación a marcos mayores de resultados comúnmente acepta-
dos (ODS/Agenda 2030, EU Results Framework, Gender Action Plan, etc.), evitando así la 
auto referencia y posibilitando que los resultados logrados sean tenidos en cuenta en in-
formes de resultados de International Partnerships (UE), ONU, u otros organismos interna-
cionales. No obstante, esta tarea no resulta fácil, ya que, entre otras razones, (i) los actores 
implicados conciben los resultados de acuerdo a sus competencias, su visión de desarro-
llo, o su grado de exposición política; y (ii) el carácter multidimensional de las reformas de 
política pública dificulta acotar el alcance de los resultados, así como el establecimiento 
de indicadores fiables de medición. Además, como es lógico, (iii) las “acciones” (reformas 
de política pública) se insertan siempre en esfuerzos más amplios de política, liderados 
por recursos nacionales, así como en contextos de complementariedad de esfuerzos con 
otras agencias de cooperación.

En la selección de acciones presentadas es fácil identificar una serie de rasgos y caracte-
rísticas comunes a todas ellas en relación a sus orientaciones estratégicas, los instrumen-
tos utilizados y el énfasis puesto en favorecer la cohesión social y la atención a los grupos 
más vulnerables. Estas características son las señas de identidad de EUROsociAL+, le otor-
gan identidad propia y valor añadido como modalidad de cooperación innovadora, a la 
vez que dan cuenta del enfoque facilitador, que apunta a apoyar reformas orientadas a 
combatir las trampas estructurales y nudos críticos que muchos países de renta media 
tienen. Asimismo, puede verse cómo el Programa promueve, en todo su trabajo, un diálo-
go articulado de políticas  que apuesta por el conocimiento y la asistencia técnica pública, 
bajo un enfoque multi actor y multidimensional, denotando una articulación sinérgica de 
la intervención entre el nivel regional y nacional, la cooperación triangular, la movilización 
de expertise europeo, una fuerte apuesta por la agenda de equidad de género y, en todo 
caso, una coherencia de las reformas bajo el concepto de cohesión social —considerada 
como medio y fin—.

Los criterios adoptados para seleccionar la muestra de resultados presentados en esta 
publicación han sido: i) que efectivamente, fruto del acompañamiento de EUROsociAL+, 
se haya contribuido al logro de resultados ciertos, verificables y reconocidos por las auto-
ridades competentes; ii) representatividad geográfica; iii) representatividad temática/sec-
torial de las tres áreas de políticas de EUROsociAL+; iv) equilibrio entre acciones regiona-
les y en clave nacional/país; v) relevancia y alineamiento con grandes retos a enfrentar en 
la recuperación post-COVID-19.

La muestra de resultados aquí presentados pone de relieve la centralidad que, para la 
reducción de brechas y mejora de la cohesión social, tienen las políticas públicas 
sociales y de empleo. La apuesta por el empleo con énfasis en la juventud en El Salva-
dor con apoyo focalizado en el ámbito rural; y en Uruguay, apoyando el desarrollo de un 
proceso de reestructuración organizativa y planificación estratégica para mejorar la arti-
culación de las políticas activas de empleo y de formación profesional.

Por su parte, las políticas de protección social han sido el principal eje de trabajo en Para-
guay, donde puede verse cómo un programa regional puede complementarse con la coo-
peración bilateral de la Delegación de la Unión Europea en el país, en la fase de diseño de 



COSECHANDO RESULTADOS 9

un apoyo presupuestario, dando un aporte relevante en el proceso de elaboración de la 
política “sectorial” de protección social.

En Argentina, por su parte, la reforma del régimen previsional ha contribuido a reducir las 
inequidades existentes en el sistema; mientras que en Costa Rica se han apoyado políticas 
de formación fortaleciendo el modelo que implementa su Instituto Nacional de Aprendi-
zaje. Con Chile, se ha avanzado en la certificación de competencias de la población mi-
grante, paso clave para su inclusión socio-laboral; mientras que en Perú se apoya el forta-
lecimiento de estrategias de atención a personas con discapacidad, bajo el norte de la 
cualificación de servicios para la población vulnerable. Pues favorecer la cohesión social, 
con enfoque de derechos, implica desplegar políticas que permitan que nadie se quede 
atrás como postula la Agenda 2030.

Otra clave de los resultados presentados son los alcanzados por las reformas de políti-
cas públicas para la igualdad de género, que refuerzan las tres autonomías de 
las mujeres: física, económica y política, como vector esencial para una mayor cohesión 
social en América Latina. En este grupo de acciones encontramos avances referidos a la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres que en Colombia se concreta en el apoyo a la 
creación de un instrumento de monitoreo para la equidad salarial; pasando por el apoyo 
a la transversalización de la igualdad de género en el sector educativo en El Salvador bajo 
la incorporación al ámbito nacional de la iniciativa regional “Sello de Igualdad”.

Asimismo, en las intervenciones cobra importancia las acciones de apoyo al fortaleci-
miento institucional en clave de género, como el apoyo para la creación de la Unidad de 
Género en el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU) de Uruguay; y la contri-
bución en Argentina a la creación de herramientas jurídicas que velen por sentencias 
justas con enfoque de género que atiendan debidamente la problemática de mujeres 
víctimas de violencia de género imputadas.

El impulso de estrategias contra la violencia de género como nudo crítico de igualdad, 
estructural, que aumentó su radio de acción en la era COVID-19, también ha ocupado 
gran parte de la agenda de trabajo de EUROsociAL+, apoyando en México la evaluación y 
fortalecimiento del mecanismo de Alerta de Violencia de Género; el protocolo de actua-
ción en los casos de desistimiento de la mujer víctima de  violencia de género en Panamá; 
y fortaleciendo redes regionales y construyendo consensos con los Ministerios Públicos 
de América Latina para el abordaje eficaz del problema de la violencia de género, donde 
encontramos el apoyo a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos -AIAMP- en 
la elaboración y aprobación de su Plan Estratégico Quinquenal 2019-2023, cuyo principal 
aporte consiste en convertirse en hoja de ruta y marco de compromiso para ayudar a las 
fiscalías nacionales a avanzar en el fortalecimiento de la investigación y persecución de la 
criminalidad de género.

Las políticas para la gobernanza democrática completa este triangulo virtuo-
so de acción para la mejora de la cohesión social, generando resultados referidos al buen 
gobierno, la fiscalidad y las finanzas públicas, a relevar la importancia del territorio, al ac-
ceso a la justicia y, en general, a fortalecer los mecanismos de gobernanza, todos estos 
temas altamente relevantes en el abordaje para la contención de la COVID-19 y la recons-
trucción posterior pandemia. En esta línea, se incluyen resultados que contribuyen a una 
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construcción, cada vez más extendida, de presupuestos con enfoque de género, como 
en el caso de Argentina; la adopción de instrumentos que permitan reducir la evasión 
fiscal, que en Paraguay se concreta en la identificación de brechas fiscales. En materia de 
acceso a la justicia y especial protección a grupos y personas en situación de vulnera-
bilidad, se pueden ver resultados y contribuciones relevantes como el apoyo sostenido y 
escalado para la actualización e implementación de las 100 Reglas de Brasilia que, ade-
más, ha detonado la definición de políticas de acceso a justicia en Honduras y Chile, y al-
gunos protocolos específicos de acceso a justicia para determinados colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad —mujeres rurales, mujeres privadas de libertad, migrantes, niños, 
niñas y adolescentes, entre otros—; o la contribución con la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas —AIDEF— para la definición e implantación de la Guía Regional de 
actuación ante los casos de violencia institucional.

En lo que a buen gobierno se refiere, se registran importantes avances a escala regional, 
incorporados luego en los ámbitos nacionales, particularmente en el impulso del Estado 
Abierto, la mejora de la transparencia pública y el acceso a la información por parte de 
la ciudadanía. Allí encontramos el trabajo de EUROsociAL+  con la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA) y la Organización de Estados Americanos en la construcción 
de la Ley Modelo de Acceso a la Información 2.0; o el impulso  de la transparencia en el 
poder legislativo mediante la acción de promoción de Legislativos Abiertos en una alianza 
de EUROsociAL+, RTA y ParlAméricas, en el marco de la cual se ha alcanzado la adopción 
de una Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa orientada a fortalecer la trans-
parencia y el derecho de acceso a la información pública y la optimización del Índice Lati-
noamericano de Transparencia Legislativa.

Muchas políticas públicas en toda América Latina, y también en Europa, quedan atrapa-
das en el nivel central sin “poner pie a tierra”, sin llegar al territorio, excluyendo así de sus 
beneficios a muchos millones de personas, ampliando las brechas y desigualdades. Es por 
ello que desde EUROsociAL+ también se han apoyado procesos que contribuyen a relevar 
la importancia del territorio para avanzar hacia sociedades con mayor cohesión social y 
territorial, tanto a nivel regional como nacional.

Operando a nivel regional, pues es bien sabido que en estos tiempos de globalización 
muchos retos y desafíos requieren de marcos regionales de consenso, se ha logrado la 
aprobación por parte de la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional de un Modelo de 
Territorialización de Políticas Públicas que cuenta con un gran potencial de impacto para 
reducir brechas territoriales. A nivel nacional se incluyen otros resultados de interés, 
como la metodología desarrollada con Colombia para la inclusión de los compromisos de 
los Acuerdos de Paz, en materia de víctimas, en los Planes de Ordenamiento Territorial a 
nivel departamental y municipal; o el apoyo a El Salvador para la mejora del empleo juve-
nil en zonas rurales.
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COSTA RICAEL SALVADOR

16 ACCIONES NACIONALES
6 ACCIONES REGIONALES

Caracterización de la muestra
de acciones presentadas

Como se verá en esta publicación, muchos de los procesos de acompañamiento incluidos 
muestran la apuesta de EUROsociAL+ por el fomento de la cooperación triangular 
a través de herramientas como la creación de redes, el apoyo a programas regionales o el 
intercambio de experiencias entre instituciones de la región. Algunas de las acciones se 
ejecutan a nivel nacional y, otras, a nivel multi-país o regional, en alianza con redes institu-
cionales, en cuyo seno se promueve el diálogo de políticas y el aprendizaje colectivo. Ope-
rar a ambos niveles se ha mostrado como una buena práctica con una doble virtud. Por un 
lado, se avanza en la construcción de respuestas comunes a un mismo desafío estable-
ciendo, por ejemplo, marcos normativos a nivel regional, ya sea a través de declaraciones, 
estándares o protocolos comunes y; por otro, se apoyan y refuerzan reformas de políticas 
públicas nacionales que, posteriormente se ponen en diálogo también con otros países 
promoviendo el aprendizaje desde lo nacional a lo regional / multi-país.
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EUROsociAL+ es un programa basado en el conocimiento abierto y, como tal, promueve 
el intercambio de expertise público tanto de América Latina como de la Unión 
Europea. La apuesta por favorecer la colaboración y la cooperación entre pares permite la 
creación de comunidades de prácticas de miles de servidores públicos de AL y la UE, ten-
diéndose un verdadero puente entre ambas regiones llamadas a fortalecer en los próxi-
mos años su alianza estratégica.

El Programa, por sus características, modalidades y trayectoria de trabajo en la región ha 
generado un importante y valioso capital relacional, siendo percibido por las instituciones 
y los gobiernos no sólo como facilitador e impulsor de políticas públicas sino también 
como un actor confiable para desactivar bloqueos institucionales, para abordar procesos 
de diálogo país en torno a reformas prioritarias para reducir desigualdades y fortalecer la 
cohesión social, e incluso, como ha sucedido recientemente, para acompañar como parte 
del apoyo de la UE a procesos tan fundacionales como la Constituyente en Chile —que ha 
cristalizado en los Foros Chile-Unión Europea, en ejecución a fecha de esta publicación—.

Precisamente, en lo que se refiere a instrumentos utilizados, y al itinerario de acompaña-
miento, uno de los puntales en los que se sostiene EUROsociAL+ es la utilización del 
acervo comunitario UE y la expertise europea. Numerosas experiencias euro-
peas en materia de políticas de empleo y protección social, de lucha contra la violencia de 
género, o de acceso a la justicia por parte de colectivos en situación de vulnerabilidad, 
han sido compartidas en el marco del Programa, sirviendo de modelo para los cambios en 
las políticas nacionales o regionales. Un aspecto a destacar es que este apoyo europeo 
surge siempre de la demanda particular de alguna institución latinoamericana, el cual es 
adaptado al contexto y a las necesidades locales siguiendo los principios de apropiación 
y alineación de la Agenda de Eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Se verá en los resultados aquí recogidos que el “modelo EUROsociAL+” de intervención 
incluye una apuesta decidida por la Agenda 2030, en general, y por el ODS17 y las alianzas 
para el desarrollo, en particular; así como por la complementariedad con otros 
programas de la UE, y con otros actores, convencidos de que más que nunca 
es pertinente el enfoque promovido desde la Dirección General de Asociaciones Inter-
nacionales —DG INTPA— (UE) “Team Europe: working better together”. Estamos ante un 
importante momento global que exige fortalecer y reforzar la cooperación desde un en-
foque multi actor, con espacios donde organismos, agencias, bancos, programas y organi-
zaciones de la sociedad civil sincronicen agendas y complementen esfuerzos para enfren-
tar conjuntamente el reto enorme de una recuperación post-COVID-19 inclusiva y 
resiliente. 

Como ha quedado dicho, la COVID-19 ha venido a agudizar tendencias y fracturas que 
eran previas a la pandemia: la persistente desigualdad, los deteriorados servicios públicos, 
la falta de confianza en las instituciones, la brecha de género; frente a lo que se requiere 
una respuesta reforzada y conjunta, una verdadera alianza global que impulse la recons-
trucción y el desarrollo. Con el firme compromiso del impulso de la cohesión social en 
América Latina, EUROsociAL+ ha intensificado durante la pandemia su apoyo a la región, 
fortaleciendo políticas a favor de la cohesión como clave de bóveda de una cooperación 
internacional que no deje a nadie atrás. Esta publicación deja testimonio, a través de algu-
nos ejemplos, que esperamos sean inspiradores para continuar trabajando de forma con-
junta.



Resultados en  
políticas sociales
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Como resultado de la Acción, se cuenta con 
una “Estrategia para la atención especializada a  
los jóvenes en las áreas rurales” la cual ha sido 
aprobada por el Consejo Directivo del progra-
ma “JovenES con Todo” y por INJUVE y ha sido 
incorporada en el Manual de implementación 
del programa “JovenES con Todo”. Se espera 
que esta estrategia permita incrementar la 
empleabilidad en jóvenes rurales para acce-
der a empleos decentes y desarrollar iniciativas 

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada La herramienta sobre la que se cimentó la intervención fue la Asistencia Técnica a cargo de un 
experto colombiano, Jaime Velilla, que fue responsable para las políticas de empleo juvenil en 
la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquía

Visita a una experiencia 
internacional

Una delegacion de INJUVE y de la Secretaria Técnica y de Planificación (SETEPLAN) visitó 
experiencias de inclusión laboral con jovenes rurales en el departamento de Antioquia 
(Colombia). Entre las instituciones e iniciativas visitadas se incluyen:  

•	 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
•	 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA) 
•	 Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA)
•	 Asociación de Jóvenes Cafeteros de Ciudad Bolívar / Café Travesía - Municipio de Caicedo / 

Café del Paraiso - Municipio de Urrao / Café Canelo - Municipio de Santa Fé de Antioquia.

Seminario de intercambio de 
experiencias internacionales

Este seminario contó con aportes técnicos y de opinión expuestos por expertos nacionales e 
internacional sobre el desarrollo rural y de colectivos juveniles, con el propósito de enriquecer 
la estrategia para atención a jóvenes rurales.

Formación Los/as técnicos/as del Programa JovenES con Todo fueron formados sobre la la importancia 
de contar con una estrategia de atención especializada a jóvenes rurales en el marco del 
desarrollo territorial y sobre cómo se elabora la ventana de oportunidades del territorio para 
jóvenes con el acompañamiento de aliados estratégicos

En El Salvador la tasa de desocupación juvenil 
es superior a la de la población adulta y también 
es más volátil: el desempleo juvenil aumentó de 
8,9% en 2008 a 12,3% en 2014, mientras que el 
adulto aumentó de 4,3% y 4,4%. La tasa de des-
ocupación juvenil en las zonas rurales fue en 
promedio 2,6 puntos porcentuales inferior a la 
urbana. En este contexto, y a partir de los resul-
tados que reporta el programa “JovenES con 
Todo”, en los municipios rurales se confirma la 
necesidad de una intervención integrada que 
incremente la empleabilidad e incluya además 
aspectos socioemocionales, productivos, educa-
tivos y organizativos, entre otros. 

Vista la problemática de los jóvenes en las 
áreas rurales, el Programa EUROsociAL+ ha 
apoyado la implementación de una estrategia 
de atención especializada a las juventudes ru-
rales para el incremento de su empleabilidad 
en el marco del Programa “JovenES con Todo”.  

POLÍTICAS PARA 
LA JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
NIÑEZ

En el marco del Plan Quinquenal 2014-2019 el Gobierno de El 
Salvador puso en marcha diferentes acciones para atender a la 
población joven, entre ellos el Programa presidencial ‘JóvenES 
con Todo’, que brinda servicios para promover el desarrollo de 
habilidades y competencias para mejorar el acceso al mercado 
laboral y  la inserción productiva de los jóvenes”. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
PARA JÓVENES EN  
ÁREAS RURALES, MARCO  
DEL PROGRAMA  
“JÓVENES CON TODO”

LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRADA  
EN MATERIA DE EMPLEO

En El Salvador los jóvenes rurales enfrentan mayores niveles de niveles de desempleo y 
subempleo e inestabilidad en el trabajo, y un menor acceso a la seguridad y a la 
cobertura contractual. Uno de los factores que dificulta la empleabilidad de los jóvenes 
rurales, y especialmente de aquellos más pobres, es el bajo logro educativo. Estas 
condiciones adversas al sector rural presentan retos importantes para políticas públicas 
destinadas a promover la inclusión y la equidad, y reiteran la importancia de diseñar 
programas especialmente dirigidos a equiparar las oportunidades en materia de 
formación y empleo para poblaciones en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

EL SALVADOR
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

A través del Programa JovenES con Todo se mejoró la atención a jóvenes rurales los cuales 
recibieron asistencia personalizada sobre: formación para la vida y el trabajo; orientación 
sociolaboral; formación técnica y profesional; acceso a becas y pasantías; intermediación 
laboral; reinserción educativa; promoción del emprendimiento; y acceso a capital semilla. 

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

La Estrategia para la atención especializada a jóvenes rurales en el marco del Programa 
‘JovenES con Todo’ apunta a dotar a los jóvenes rurales de una mayor empleabilidad, 
creatividad e innovación para que permanezcan en el territorio y se conviertan en personas 
activas en el desarrollo de sus comunidades.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La Estrategia para la atención especializada a jóvenes rurales en el marco del Programa 
JovenES está encaminada a dotar a jóvenes rurales de una mayor empleabilidad, lo que 
a su vez mejorará su ingreso y se reducirán las brechas de desigualdad respecto a otros 
sectores de población.

R7.2
Aumento de niveles de confianza

El modelo de gestión del Programa ‘JóvenES con Todos’ se desarrolla a través de la 
articulación institucional de diferentes entidades gubernamentales que trabajan para 
mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. En relación a ello, se contribuye 
también a mejorar la confianza de los jóvenes rurales hacia las instituciones.

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

El programa‘JóvenES con Todos’ contribuye a generar las condiciones para la vinculación 
del joven con la sociedad, realizando su potencial como persona e identificándose como 
individuo capaz de determinar su propio desarrollo. Las juventudes rurales son uno de 
los grupos donde mas se acentúa la condición de exclusión y vulnerabilidad, es por este 
motivo que el Programa ha desarrollado con apoyo de Eurosocial un modelo de atención 
especifico para esta población.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Una delegacion de INJUVE y Secretaria Técnica y de Planificación (SETEPLAN) visitó 
experiencias de inclusión laboral con jovenes rurales en el departamento de Antioquia 
(Colombia) puestas en marcha por entidades públicas y privadas.

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

El modelo de atención establecido tiene en cuenta las necesidades de la juventud 
rural salvadoreña y la capacidad operativa del programa ‘JóvenES con Todos’, bajo dos 
modalidades. La primera corresponde a la atención tradicional que se brinda a jóvenes 
en los componentes de empleabilidad, empleo y emprendimientos. La segunda es la que 
incorpora una estrategia de atención especializada integrada por alianzas estratégicas 
para la juventud rural, servicios de atención a medida, e integración con cadenas de valor.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AL EU-RF
Metas / indicadores a los que aporta la Acción

 Agenda 2030
 8.3 / 8.5 / 8.6 / 8.8    10.4

 EU-RF 2018

Metas: Promover una transformación económica para crear trabajos decentes e incremente la 
capacidad productiva / Satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, en particular las 
mujeres y las niñas, mediante el aumento de oportunidades empresariales y de empleo de calidad.
Indicadores: #2.11 - Número de puestos de trabajo apoyados por la UE / # 2.15 - Número 
de personas que se han beneficiado de intervenciones de desarrollo de competencias en 
instituciones o en el lugar de trabajo, apoyadas por la UE.

 Gender mainstreaming 
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La Acción persigue el objetivo 
de la igualdad de género y/o integra el enfoque de género en la planificación y el 
acompañamiento desde EUROsociAL+

*Resultados presentados en orden de relevancia.

emprendedoras vinculadas con dinámicas te-
rritoriales y con cadenas de valor. 

La Acción de apoyo a jóvenes de áreas rurales 
contribuye al fortalecimiento de la cohesión 
social en tanto que contribuye a generar las 
condiciones para la vinculación del joven con 
la sociedad, realizando su potencial como 
persona e identificándose como individuo ca-
paz de determinar su propio desarrollo y 
más, teniendo en cuenta que la juventud ru-
ral es uno de los grupos donde mas se acen-
túa la condición de exclusión y vulnerabilidad.

El programa ‘JovenES con Todo’ incluye accio-
nes positivas para favorecer la reducción de las 
brechas de género durante toda la permanen-
cia de los jóvenes, y se espera que esta estrate-
gia las adopte y fortalezca con una atención 
especial a la condición de las mujeres rurales, 
quienes reportan las principales brechas de 
indicadores de empleabilidad como nivel edu-
cativo, inactividad, formación, etc. 

MANUAL OPERATIVO  
DEL PROGRAMA ‘JóvenES 
con Todo’

Basado en el documento conceptual del 
Programa “JovenES con Todo”, fue 
diseñado un manual con el propósito de 
definir los elementos operativos del 
Programa de Empleo y Empleabilidad 
(PEE), las condiciones que normarán su 
acceso, el rol de cada una de las 
instituciones involucradas y los 
mecanismos a desarrollar para su puesta 
en marcha, operatividad y evaluación 
conforme a los objetivos propuestos. 
El diseño y ejecución de los procesos del 
Programa incluyen de forma transversal 
y en acciones específicas la perspectiva 
de derechos, inclusión y equidad de 
género donde prevalezcan el respeto, la 
corresponsabilidad y la participación 
activa de la ciudadanía joven.

NOTICIAS
El programa “JovenES con 
Todo” de El Salvador se 
inspira en la experiencia 
colombiana de mejora de la 
empleabilidad y 
emprendimiento en zonas 
rurales. Ver

PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 
D’Angelo, A., V. Gutiérrez y P. Welsh (2018): 
Buenas prácticas e innovaciones para la 
inclusión de mujeres jóvenes al mundo 
laboral en América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea. Fundación EU-LAC / 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-jovenes-con-todo-de-el-salvador-se-inspira-en-la-experiencia-colombiana-de-mejora-de-la-empleabilidad-y-emprendimiento-en-zonas-rurales/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-jovenes-con-todo-de-el-salvador-se-inspira-en-la-experiencia-colombiana-de-mejora-de-la-empleabilidad-y-emprendimiento-en-zonas-rurales/
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En el año 2008, a través de la Ley 18.406 fue 
creado el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP) responsa-
ble de la ejecución de las políticas de em-
pleo y formación profesional y un año más 
tarde fue firmado un convenio marco entre 
la DINAE y el INEFOP que permitiría iniciar el 
proceso de complementariedad de funcio-
nes en el nuevo contexto normativo.

En este contexto, y con el objetivo de “mejo-
rar el acceso a las oportunidades de em-
pleo y formación profesional de la ciudada-
nía a través de la prestación de servicios con 
criterios de calidad, equidad y pertinencia, 
transparencia y racionalización de recur-
sos”, el Programa de la Unión Europea EU-
ROsociAL+ ha venido apoyando a la DINAE 
de Uruguay. Específicamente este apoyo se 
ha encauzado en el acompañamiento a los 
equipos del Ministerio en la clarificación de 
funciones, reorganización interna y planifi-
cación estratégica de la Dirección en el mar-
co de la acción de Fortalecimiento de la arti-
culación de las Políticas Activas de Empleo y 
de Formación Profesional en Uruguay. Tam-
bién se ha apoyado en el proceso de rees-
tructura organizativa orientada al 
ciudadano/a desde un enfoque de gestión 
para resultados con una concepción de in-
tegralidad y complementariedad de las polí-
ticas públicas.

FORTALECIMIENTO DE LA 
ARTICULACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO Y DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL - URUGUAY

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

En la década de los noventa Uruguay empezó a crear 
institucionalidad vinculada a las políticas de empleo y formación 
profesional a través de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) 
como unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) de carácter 
tripartito. Así, desde estos ámbitos se ejecutaron varios 
programas de capacitación para personas trabajadoras en 
seguro de desempleo primero, jóvenes, rurales, personas con 
discapacidad y mujeres, posteriormente.

POLÍTICAS DE EMPLEO Y COHESIÓN SOCIAL

Las políticas activas de empleo representan un vector esencial de cohesión social ya 
que contribuyen a reducir brechas de desigualdad aumentando las oportunidades 
ocupacionales de las personas y grupos más vulnerables. La actual coyuntura 
socioeconómica de América Latina está favoreciendo el abordaje de algunos 
problemas estructurales tales como el desempleo juvenil, el trabajo precario y los 
bajos salarios.
Teniendo como horizonte el empleo juvenil, EUROsociAL+ está apoyando temas 
clave en las agendas de gobierno, que implican una articulación de las políticas de 
empleo y las políticas educativas:

(i) Por un lado, la dotación de nuevos modelos y herramientas para una gestión 
más eficaz de las políticas activas de empleo, en general, y de los sistemas de 
servicios de empleo, en particular;

(ii) Además, durante 2021 EUROsociAL+, estará acompañando el diseño del Plan 
Integral del Promoción del Empleo.

URUGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas Se apoyó a la DINAE en el fortalecimiento de la prestación de Servicios de Empleo y de 
Formación Profesional con una asignación clara de roles y funciones y en su reorganización 
interna y planificación estratégica.
Para la realización de las asesorías especializadas se contó con el experto internacional 
Fabián REPETTO (Argentina). Doctor de Investigación en Ciencias Sociales (FLACSO México) 
y Magíster en Administración Pública (Universidad de Buenos Aires) dirigió el Programa de 
Protección Social de CIPPEC.
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

Con la aprobación de la estructura, organigrama, así como el documento de planificación 
estratégica de la DINAE se mejora la prestación de servicios de empleo y formación 
profesional a la ciudadanía a nivel nacional y departamental, con criterios de calidad, 
equidad y pertinencia y con transparencia y racionalización en el manejo de los recursos 
económicos y técnicos, y la clarificación y desempeño de los roles institucionales.

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

El proceso de reestructuración organizativa de la DINAE orientada al ciudadano/a se 
hizo desde un enfoque de gestión para resultados con una concepción de integralidad 
y complementariedad de las políticas públicas, siendo la DINAE quien ha estado 
liderando estos procesos.

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

Se espera que la reestructuración de la DINAE ayude a mejorar las competencias y 
cualificaciones de la fuerza laboral lo que, a su vez, se espera redunde en la mejora de la 
empleabilidad juvenil e inclusión laboral de mujeres.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo de EUROsociAL+ se ha desarro-
llado un proceso de reestructuración organi-
zativa y planificación estratégica para mejorar 
la articulación de las políticas activas de em-
pleo y de formación profesional de Uruguay. 
Se ha presentado al Servicio Civil la resolución 
con la reestructuración respectiva y se cuenta 
con una resolución de la DINAE en la que se 
establece la nueva estructura y organigrama.

En febrero de 2020 fue presentado el Docu-
mento conteniendo clarificación y descrip-
ción de roles y funciones de la Dirección 
Nacional de Empleo (DINAE) en la materia, 
en función de una mejora de la prestación de 
servicios de empleo y formación profesional a 
la ciudadanía a nivel nacional y departamental, 
con criterios de calidad, equidad y pertinencia; 
con transparencia y racionalización en el ma-
nejo de los recursos económicos y técnicos, y 
la clarificación y desempeño de los roles insti-
tucionales. También fue presentada la hoja de 
ruta y las recomendaciones para la consolida-
ción de los roles y funciones de la DINAE. Am-
bos documentos fueron validados y aproba-
dos por las nuevas autoridades de la Dirección 

LA REORGANIZACIÓN 
INTERNA DE LA DINAE

De los productos obtenidos en el 
marco de la Acción, por su carácter 
estratégico, destacan:

(i) Elaborado con autoridades y 
equipos la propia institución, se 
cuenta con un Documento de 
profundización de los roles y 
funciones en el marco de una 
reorganización interna de la 
Dirección Nacional de Empleo en 
que se formuló el objetivo general 
de la institución, se diseñó un 
nuevo organigrama asíc como 
objetivos específicos y funciones 
de cada unidad organizativa. 

(ii) Documento de Planificación 
Estratégica de la DINAE donde 
quedan plasmadas las principales 
líneas de trabajo que guiarán el 
accionar de la institución el cual 
estará orientado con el ciudadano 
como centro de su accionar y con 
un énfasis en el monitoreo y 
evaluación de resultados.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

quiénes han solicitado una segunda etapa de 
asesoramiento especializado dirigida a la reor-
ganización interna y planificación estratégica de 
la DINAE a partir de los roles y funciones defini-
dos, lo cual se suma a la aprobación del Docu-
mento de Planificación Estratégica de la DINAE. 

En agosto de 2020 fue aprobada por resolu-
ción ministerial la estructura y organigrama 
de la DINAE y en septiembre se llevó a cabo la 
reunión de cierre y validación de los produc-
tos elaborados en el marco del apoyo de EU-
ROsociAL+ con la presencia de autoridades 
del MTSS, la Agencia Uruguaya de Coopera-
ción Internacional (AUCI) y la Delegación de la 
Unión Europea en el país (DUE). 

En relación a la cohesión social, se constata 
que las mejoras en las políticas de empleo 
contribuyen a la reducción de brechas y favo-
recen la igualdad. Por otro lado, y en lo que la 
promoción de la igualdad de género se re-
fiere, éste es un compromiso de Estado propi-
ciando el ejercicio de derechos a las mujeres 
en materia de formación y empleo, así como la 
igualdad de oportunidades, trato y resultados. 
En el caso de esta acción, la planificación estra-
tégica DINAE 2015–2020 plantea “Profundizar 
la perspectiva de género en las políticas públi-
cas de empleo y formación profesional, así 
como la mirada hacia otros colectivos específi-
cos (juventudes, rurales y discapacidad), para 
su mejor inserción en el mercado de trabajo”. 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las personas. 

 8.5 / 8.6 / 8.8 

 EU-RF 2018

Meta: Satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, en particular las mujeres 
jóvenes y las niñas, aumentando las oportunidades de empleo y emprendimiento de calidad.
Indicadores: # 1.17 - Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no están en educación, empleo 
o formación (Nivel 1) / # 2.15 - Número de personas que se han beneficiado de intervenciones de 
desarrollo de habilidades, en instituciones o en el lugar de trabajo, apoyadas por el UE (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 

NOTICIAS
Mejora de los 
servicios de empleo 
y formación 
profesional en 

Uruguay con criterios de calidad, 
equidad y pertinencia. Ver

Fortalecimiento de 
la Dirección Nacional 
de Empleo de 
Uruguay con el 

apoyo de EUROsociAL+. Ver

https://eurosocial.eu/actualidad/definicion-de-roles-y-funciones-para-la-mejora-de-la-prestacion-de-servicios-de-empleo-y-formacion-profesional-en-uruguay/
https://eurosocial.eu/actualidad/definicion-de-roles-y-funciones-para-la-mejora-de-la-prestacion-de-servicios-de-empleo-y-formacion-profesional-en-uruguay/
https://eurosocial.eu/actualidad/fortalecimiento-de-la-direccion-nacional-de-empleo-de-uruguay-con-el-apoyo-de-eurosocial/
https://eurosocial.eu/actualidad/fortalecimiento-de-la-direccion-nacional-de-empleo-de-uruguay-con-el-apoyo-de-eurosocial/
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La elaboración en 2018 de una Nota Secto-
rial de Protección Social supone un avance 
importante hacia la instalación de una visión 
integral de las políticas públicas basadas en 
principios complementarios y utilizando la 
focalización como instrumento y la universa-
lidad como fin. 

Con la vista puesta en la “mejora las condi-
ciones de vida de la población de Paraguay 
garantizando un piso de protección social, 
previendo y mitigando riesgos y permitien-
do un igual acceso a todas las oportunida-
des a todos los paraguayos y en particular a 
la población pobre y vulnerable”, el Progra-
ma EUROsociAL+ se planteó apoyar en la 
elaboración de una Nota 2.0 para entregar 
al nuevo Gobierno que fuese electo en 2018, 
a través del Equipo de Transición que se for-
me después de las elecciones generales.

APOYO PARA LA REVISIÓN  
DE LA NOTA SECTORIAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN PARAGUAY

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LUCHA  
CONTRA LA POBREZA

A lo largo de la última década, Paraguay ha implementado 
diversos programas de protección social con el propósito 
de enfrentar la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. 
En este contexto, uno de los retos es la instalación del Sistema 
de Protección Social (SPS) para ampliar los servicios sociales 
y plantear una gestión articulada tanto a nivel nacional como 
local. 

LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO DE EUROSOCIAL EN EL PAÍS

Desde hace años, EUROsociAL+ ha venido apoyando al Gobierno de Paraguay en dos 
aspectos clave de las políticas de protección social y lucha contra la pobreza en el 
país: por un lado, contribuyó a la mejora y fortalecimiento del Programa Tekoporá, 
principal programa de transferencias condicionadas para la población vulnerable y 
en situación de pobreza; por el otro, contribuyó a la creación del (SIIS) Sistema 
Integrado de Información Social una herramienta clave para la articulación y la 
racionalización de las intervenciones en protección social. 
Estos apoyos han contribuido al fortalecimiento de las políticas de protección social, 
punto de partida para la construcción de un Sistema de Protección Social en el país. 

PARAGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas La elaboración de la Nota 2.0 contó con el apoyo de asesorías especializadas sobre: (i) la 
elaboración del Plan Estratégico y Operativo de Protección Social del Gabinete Social; y 
(ii) la revisión del borrador de la Nota Sectorial de Protección Social. Entre los expertos y 
expertas de Europa y de América Latina que EUROsociAL ha movilizado se incluyen:

•	 Marisol TOURAINE (Francia), Consejera de Estado, Exministra Ministra de Asuntos 
Sociales, Salud y Derechos de las Mujeres de Francia. 

•	 Clarisa HARDY RASKOVAN (Chile), Exministra de Desarrollo Social de Chile.
•	 Fabián REPETTO (Argentina), experto internacional de la institucionalidad de las 

políticas sociales.  
•	 Ana Isabel GARCÍA QUESADA (Costa Rica), Exviceministra de Desarrollo Social de Costa Rica

Seminario internacional En cooperación con la Presidencia de la República de Paraguay, el Gabinete Social y la 
Delegación de la UE en el país, EUROsociAL+ coorganizó un seminario sobre “Sistema de 
protección social, por una sociedad paraguaya más inclusiva y justa”. Este evento sirvió para: 
(i) ofrecer una prospectiva comparada para jerarquizar la importancia de la institucionalidad 
social en los procesos de construcción de sistemas integrales de protección social; (ii) extraer 
lecciones aprendidas de la experiencia internacional, tanto de Europa como de América Latina, 
en materia de institucionalidad y protección social; y (iii) dialogar acerca de los avances y los 
desafíos de la institucionalidad para la protección social en el Paraguay

Aprendimos que 
complementando 

otros instrumentos 
de cooperación de la 

Delegación de la Unión 
Europea en el país, se 
favorece el éxito de la 

acción y su sostenibilidad

https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://www.siis.gov.py/que-es-el-siis/antecedentes
https://www.siis.gov.py/que-es-el-siis/antecedentes
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas  
multi-actor

La Nota Sectorial de Protección Social 2.0, es el resultado de un proceso de 
consultas y diálogos con representantes de la sociedad y del ámbito político. Se 
hizo un esfuerzo para ampliar el consenso en torno a la necesidad de crear el Sistema 
de Protección Social con carácter integral y aumentar la fiscalidad (Paraguay), a través 
de: (i) la incorporación de nuevos actores sociales y búsqueda de consenso a nivel de 
partidos políticos; y (ii) proveyéndolos de Insumos racionales para abordar un debate 
político informado.

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

El apoyo de E+ permitió sentar las bases conceptuales y metodológicas para la construcción 
del Sistema de Protección Social en Paraguay con base a: análisis de políticas existentes; 
argumentos técnicos sobre la necesidad y rentabilidad de la protección social como inversión 
para el país; y la incorporación del pilar de cuidados en el sistema.

R1.5
Avances en normas / disposiciones 
técnicas

La Nota 2.0 pretende servir como base para el proceso de instalación del Sistema de 
Protección Social en Paraguay al contener un marco normativo y un diagnóstico social 
de la protección social en el país.

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

Esta acción es complementaria a otros programas y proyectos apoyados por la Delegación de 
la Unión Europea en el país. La aprobación de la nueva Nota 2.0 ha sido utilizada como base 
para la formulación del apoyo presupuestario de la UE para el Sector de Protección 
Social (48 millones de euros, según Plan Indicativo Multianual 2014-20).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

La acción tenía por objetivo contribuir a po-
ner las bases para la futura elaboración de 
una política pública de protección social en 
Paraguay bajo el liderazgo de la Unidad Téc-
nica Gabinete Social (UTGS) y, en particular, 
definir los rasgos generales de un sistema de 
protección social (como la arquitectura insti-
tucional, la población objetivo, las priorida-
des, etc.) en coordinación y concertación con 
los principales actores políticos, instituciona-
les y de la sociedad civil. El resultado plantea-
do se logró plenamente. 

La UTGS de Paraguay y el Programa EUROso-
ciAL han llevado a cabo esta acción para me-
jorar las condiciones de vida de la población 
de Paraguay garantizando un piso de protec-
ción social, previendo y mitigando riesgos y 
permitiendo un igual acceso a todas las opor-
tunidades a toda la población y en particular 
a las personas más pobres y vulnerables. 

El apoyo del Programa EUROsociAL ha tenido 
como resultado la Aprobación de la nueva 
Nota Sectorial de Protección Social (Nota 
2.0) que será la hoja de ruta para la puesta 
en marcha de un Sistema de Protección So-
cial (SPS) y servirá como base para la for-
mulación del apoyo presupuestario de la 
UE para el Sector de Protección Social (48 
millones de euros, según MIP).

En lo referido a la cohesión social, se cons-
tata que en Paraguay amplios sectores de la 
población permanecen relegados de la pro-
tección social y la protección social frente a la 
pobreza sigue teniendo bajas coberturas. El 
proceso de elaboración de la Nota 2.0 ha 
sido clave para impulsar progresos socia-
les en materia de reducción de la pobreza 
y en el mejoramiento del acceso a presta-
ciones sociales. 

El enfoque de género ha sido tenido en 
cuenta y está integrado en el proceso. Se es-
pera que la definición de los rasgos principa-
les del sistema de protección social en Para-
guay, incluyendo a poblaciones vulnerables 
como infancia y personas adultas mayores, 
contribuirá a descargar a quienes cuidan (en 
su mayoría, mujeres) del peso de las tareas 
de cuidado. 

El principal producto estratégico obtenido es 
la adopción de parte de la UTGS y publicación 
de la Nota Sectorial de Protección Social 2.0 
para abordar la necesidad de implementar un 
Sistema de Protección Social.

UN PROCESO CLAVE PARA IMPULSAR LA COHESIÓN 
SOCIAL

El proceso de elaboración de la Nota 2.0 ha sido clave para impulsar progresos 
sociales en materia de reducción de pobreza y en mejoramiento de acceso a 
prestaciones sociales. En el marco del Programa ha sido reforzada la institucionalidad 
para avanzar en la definición de los titulares de derecho, los mecanismos de acceso y 
exigibilidad, así como las prestaciones mínimas a ser provistas y por cuáles entidades 
públicas a nivel central y descentralizado: competencias y responsabilidades de las 
entidades públicas involucradas y los recursos implicados.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay_en/56999/Protecci%C3%B3n%20social:%20reduciendo%20la%20pobreza%20y%20promoviendo%20la%20inclusi%C3%B3n%20social
https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay_en/56999/Protecci%C3%B3n%20social:%20reduciendo%20la%20pobreza%20y%20promoviendo%20la%20inclusi%C3%B3n%20social
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
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VÍDEOS

Serie “Sistema de protección social de Paraguay (I)”: 
lanzamiento en Asunción. Ver

Serie “Sistema de protección social de Paraguay (II)”: apoyo 
técnico de EUROsociAL+. Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

 1.a / 1.3   5.4   10.4    17.17 

 EU-RF 2018

Metas: “Erradicar la pobreza sin dejar a nadie atrás” / “Reducir la desigualdad de 
resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos” 
Indicadores: # 1.1 - Proporción de población por debajo de la línea internacional 
de pobreza / # 1.27 - Puntaje de efectividad del gobierno (medido por los indicadores 
de gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.25 - “Número de políticas 
gubernamentales desarrolladas o revisadas con la sociedad civil participación de la 
organización a través del apoyo de la UE “(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La acción contribuye al resultado 
del Gap III “Mujeres, hombres, niñas y niños, en toda su diversidad, disfrutan y ejercen 
plenamente sus derechos económicos, laborales y sociales en igualdad de condiciones” 
concretamente al Objetivo Específico Temático: “Mayor acceso de las mujeres, en toda 
su diversidad, al trabajo decente, incluidas las mujeres transición a la economía formal y 
cobertura de sistemas de protección social inclusivos y no discriminatorios”

Serie “Sistema de protección social de Paraguay (III)”: prioridad 
de la Unión Europea. Ver

Resultados EUROsociAL+: Apoyo a la política pública de 
protección social integral (Paraguay). Ver

El acceso a seguridad 
social tiene baja cobertura, 

apenas el 21,7% de la 
población tiene acceso a 
un seguro médico social 

(principalmente IPS). 
Del total de la población 
económicamente activa, 
solo el 21,5% aporta 

a una caja de jubilación 
(DGEEC, 2017). 

https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-i-lanzamiento-en-asuncion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-i-lanzamiento-en-asuncion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-ii-apoyo-tecnico-de-eurosocial/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-ii-apoyo-tecnico-de-eurosocial/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-iii-prioridad-de-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-iii-prioridad-de-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-apoyo-a-la-politica-publica-de-proteccion-social-integral-paraguay/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-apoyo-a-la-politica-publica-de-proteccion-social-integral-paraguay/
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Sin embargo, su funcionamiento presenta 
aspectos críticos que requieren ser aborda-
dos ya que, por ejemplo, existen dificultades 
para proporcionar elevados niveles de co-
bertura a través del régimen contributivo, 
debido a las dificultades presentadas en las 
historias laborales de las y los trabajadores 
y a las consecuencias del desempleo y la in-
formalidad laboral. Por otra parte, también 
existen insuficiencias en la calidad presta-
cional que condicionan la sustitución, inte-
gralidad y proporcionalidad de las presta-
ciones, al tiempo que se evidencia una 
escasa transparencia de las fuentes de fi-

REFORMA DEL RÉGIMEN 
PREVISIONAL EN ARGENTINA

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

El Sistema de Seguridad Social en la Argentina ha 
alcanzado en los últimos años importantes logros en la 
extensión de la cobertura. 

APRENDIENDO DE LA 
EXPERIENCIA EUROPEA

En el marco de la acción, 
funcionarios y funcionarias de la 
Dirección Nacional de Políticas de 
Seguridad Social, de la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), la 
Coordinadora de Cajas de Previsión 
y Seguridad Social para 
Profesionales, la Dirección Nacional 
de Armonización de los Regímenes 
de Seguridad Social (MTESS), la 
Coordinadora de Cajas de Previsión 
y Seguridad Social para 
Profesionales de la República 
Argentina y de la Secretaria de 
Seguridad Social, visitaron Alemania, 
Italia y Suecia. 
En Europa se llevaron a cabo 
numerosas reuniones con personal 
de las administraciones públicas, 
expertos y expertas, representantes 
sindicales y de asociaciones 
profesionales de trabajadores y 
trabajadoras independientes para 
conocer los diferentes modelos y 
diseño general de los regímenes 
previsionales, así como las últimas 
reformas previsionales 
implementadas y los esquemas para 
la transición hacia sistemas más 
sostenibles.

ARGENTINA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas Se apoyó la acción con asistencia técnica sobre: (i) Diagnóstico de la situación del sistema 
previsional y propuesta de reformas priorizadas; (ii) Criterios de diseño de los sistemas 
previsionales en Europa; (iii) Modelos de recaudación y financiamiento, cuentas nocionales 
y esquemas de puntos; y (iv) Modelos de registro y cotización de colectivos de difícil 
cobertura. Se contó con los siguientes expertos e instituciones:

•	 Pier BONJEAN - Legal Officer del Public Service of Wallonia (Directorate of Proximity 
Employment) Bélgica.

•	 Andras UTHOFF – Ex director de División Social de CEPAL.
•	 Expertos del Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - Italia

Visita de intercambio Para conocer diferentes modelos de regímenes previsionales así como las últimas reformas 
implementadas y los esquemas para la transición hacia sistemas más sostenibles, fueron 
visitadas diversas intituciones europeas; entre ellas: 

Italia: 
•	 Universitá Degli Studi di Milano 
•	 Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL)
•	 Coordinamento Libere Associazioni Professionali 
•	 Confederazione delle Associazioni Professionali
•	 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
•	 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -INPS-
•	 Universidad de Pavía

Alemania: 
•	 Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos 

Sociales)
•	 Deutsche Rentenversicherung Bund (Asociación Alemana de Seguros de Pensiones)
•	 Deutscher Gewerkschaftsbund (Federación Alemana de Sindicatos) 

Suecia:  
•	 Ministry of Health and Social Affairs 
•	 Swedish Pensions Agency 
•	 Oficina Nacional de Impuestos (Suecia)

nanciamiento y de las transferencias de re-
cursos entre regímenes. Por último, persis-
ten problemas de coordinación y articulación 
entre los regímenes a nivel nacional, provin-
cial y municipal. 

A través de esta acción, el Programa EURO-
sociAL+ busca contribuir a lograr la perdu-
rabilidad en el tiempo del nuevo régimen 
previsional argentino como resultado de la 
consolidación de su cobertura previsional, 
la mejora de la suficiencia de sus prestacio-
nes y el fortalecimiento de la sustentabilidad 
de su financiamiento. 
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Argentina presentó al Congreso un 
proyecto de ley de reforma de los regímenes previsionales del Poder Judicial y del 
Cuerpo Diplomático argentino que reduce las inequidades existentes en el sistema 
previsional al recortar la nómina de funcionarios judiciales que podrán acceder al 
régimen especial judicial, reducir la movilidad jubilatoria y elevar la edad mínima de 
jubilación a 65 años, entre otras medidas.

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

La reforma del régimen previsional en Argentina supone un avance en relación al 
sistema existente en tanto que, para mejorar la combinación entre prestaciones 
proporcionales al ingreso imponible y prestaciones no contributivas, se propone un nuevo 
diseño para el sistema.

R2.2
Gobierno integrado y rectoría de 
políticas

A través de la Acción han sido fortalecidas las capacidades de la Secretaría de 
Seguridad Social para liderar la reforma del régimen previsional en la Argentina (en 
coordinación con el Consejo de Sustentabilidad Previsional).

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

Fueron visitadas instituciones de Alemania, Suecia e Italia para conocer la experiencia 
en la materia. También se contó con el apoyo del programa de la UE SOCIEUX con una 
asesoría sobre la contribución social generalizada, involucrando la experiencia del sistema 
previsional de Francia.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El principal resultado de esta acción es el forta-
lecimiento de la Secretaría de Seguridad 
Social, mediante la apropiación del conoci-
miento generado desde EUROsociAL+, que les 
permitió hacer el acompañamiento a la actuali-
zación del régimen previsional. El nuevo gobier-
no surgido de las elecciones presidenciales de 
2019 habilitó sesiones extraordinarias en el 
Congreso para el tratamiento del Proyecto de 
Ley de modificación de regímenes de privilegio. 

El proyecto elaborado por el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) con 
los insumos provenientes del apoyo de EURO-
sociAL+ ha sido tratado en el Congreso dando 
lugar a la LEY 27.546. EUROsociAL+ brindó 
apoyo con expertos que participaron en va-
rias reuniones técnicas a lo largo del año, jun-
to a las autoridades y equipos técnicos ar-
gentinos. En estas reuniones se analizaron 
distintos aspectos de los pilares contributivo 
y no contributivo y posibles alternativas. Junto 
a OIT, OISS, BM y otros cooperantes suscribió 
una Declaración de Compromiso con el fin 
de “promover acciones coordinadas con el 
propósito de contribuir al fortalecimiento de 

EL PROYECTO DE LEY 
DE REFORMA DE LAS 
“JUBILACIONES DE 
PRIVILEGIO”

Con el apoyo del EUROsociAL+ el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Argentina presentó al 
Congreso un proyecto de ley de 
reforma de los regímenes 
previsionales del Poder Judicial y del 
Cuerpo Diplomático argentino 
(conocidas como “jubilaciones de 
privilegio”). Ley 27.546/2020.
El proyecto presentado apunta a 
reducir las inequidades existentes 
en el sistema previsional, recorta la 
nómina de funcionarios judiciales 
que podrán acceder al régimen 
especial judicial, reduce la movilidad 
jubilatoria y anula el acceso al 
régimen especial diplomático para 
los nuevos ingresos, elevando 
paulatinamente la edad mínima a 65 
años.

la Seguridad Social en la Argentina”. Posterior-
mente se realizaron visitas de intercambio a 
diversos países europeos para conocer el sis-
tema de previsión social basado en cuentas 
nocionales y en el esquema de puntos, así 
como en la cobertura de trabajadoras y traba-
jadores autónomos y domésticos.

Considerando que las mujeres presentan tra-
yectorias laborales discontinuas asociadas 
principalmente al trabajo doméstico o tareas 
de cuidado, lo que dificulta su acceso al régi-
men previsional, esta situación esta siendo 
considerada en el marco de la acción.

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial
http://socieux.eu/es/
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PUBLICACIONES 

Criterios claves para las reformas de 
sistemas previsionales: suficiencia y 
sustentabilidad. Disponible en línea.

NOTICIAS

Argentina conoce la experiencia europea para la reforma de su régimen previsional 
que garantice un futuro estable a la población adulta mayor. Ver

Proyecto de ley de reforma del régimen previsional en Argentina hacia un modelo 
más equitativo y sustentable. Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.  

 1.3    10.4 

 EU-RF 2018
Metas: “Erradicar la pobreza, no dejar a nadie atrás” / “Reducir la desigualdad de 
resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos”
Indicador: # 1.1 - Proporción de población por debajo de la línea de pobreza internacional 
(Nivel 1)

 Transversalización  
           de género 

La acción contribuye al Resultado del Gap III “Mujeres, hombres, niñas y niños, en toda su 
diversidad, disfrutan y ejercen plenamente sus derechos económicos, laborales y sociales 
en igualdad de condiciones” concretamente al siguiente Objetivo Específico Temático: 
“Mayor acceso de las mujeres, en toda su diversidad, al trabajo decente, incluido 
transición de las mujeres a la economía formal y cobertura de sistemas de protección 
social no discriminatorios e inclusivos”

https://eurosocial.eu/fichas_descargables/criterios-claves-para-las-reformas-de-sistemas-previsionales-suficiencia-y-sustentabilidad/
https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-conoce-la-experiencia-europea-para-la-reforma-de-su-regimen-previsional-que-garantice-un-futuro-estable-a-la-poblacion-adulta-mayor/
https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-conoce-la-experiencia-europea-para-la-reforma-de-su-regimen-previsional-que-garantice-un-futuro-estable-a-la-poblacion-adulta-mayor/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/criterios-claves-para-las-reformas-de-sistemas-previsionales-suficiencia-y-sustentabilidad/
https://eurosocial.eu/actualidad/modificaciones-al-regimen-previsional-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/modificaciones-al-regimen-previsional-en-argentina/
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En lo que se refiere a este último, el SNE se 
define como el ordenamiento y lógica de los 
servicios de empleo, de forma que estos in-
teractúen y se integren entre sí en una lógi-
ca sistémica que responda tanto a las diná-
micas del mercado laboral —articulando 
oferta y demanda—, como a las necesida-
des específicas de la población en situación 
de vulnerabilidad. Por esta razón resulta de 
suma importancia que el INA amolde su mo-
delo de gestión operativo y de servicios a la 
lógica de dicho sistema. 

Es en esa coyuntura donde entra el apoyo 
de EUROsociAL+ con el objetivo de que el 
INA, de acuerdo a lo que establece la Ley y 
en particular el Decreto Ejecutivo N°41.776, 
desarrolle e implemente un Modelo de 
Gestión Integral de servicios que recoja los 
aportes e insumos de todos los sectores y 
con un amplio consenso político, técnico y 
social.

APOYO AL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE 
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 
UN MODELO DE GESTIÓN 
INTEGRAL - COSTA RICA

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica 
incorpora tres áreas de actuación en una misma institución: i) 
Formación profesional; ii) Sistema de Banca para el Desarrollo; 
y iii) la Agencia Nacional de Empleo (ANE), que a su vez se 
inserta en el Sistema Nacional de Empleo (SNE).

UN SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO CON CARENCIAS

Uno de los problemas del Sistema Nacional de Empleo (SNE) en Costa Rica es su 
fragmentación y la ausencia de un mecanismo de ventanilla única, similar al de 
otros países que integran la OCDE. 
Aunque mediante Decreto Ejecutivo No. 41.776 fue creado el Sistema y las Unidades 
de Empleo que, articuladas por la Agencia Nacional de Empleo —a cargo del INA—, 
está previsto que operen como ventanillas únicas para el acceso de las personas y 
empresas a los servicios de empleo, no ha podido ser implementado y en este 
proceso EUROsociAL+ ha venido apoyando en la definición de un Modelo de 
Gestión, manual de procesos y puesta en marcha de una plataforma informática. 

COSTA RICA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Foro internacional Con el título de “Revolución Industrial 4.0 y formación profesional en Costa Rica - 
Oportunidades para la inclusión, competitividad y productividad” fue organizado un 
foro internacional en el que se plantearon propuestas concretas para reformar la formación 
profesional en Costa Rica y convertir el INA en una entidad ágil, flexible y con sólida 
capacidad de adaptación a los retos de la Revolución 4.0.

Asesorías especializadas La acción se ha estructurado en dos fases.
En la primera, se ha apoyado el INA en la: (i) elaboración de una estrategia de diálogo social 
con los diferentes potenciales actores; (ii) redacción de un estudio técnico de analisis de 
viabilidad con respecto a la ejecución del modelo de gestión integral, con recomendaciones 
sobre los posibles ajustes organizativos, operativos y normativos; y (iii) la construcción de 
una estrategia de viabilización política.
En la segunda, se ha llevado a cabo una asistencia técnica para apoyar en: (i) la 
implementación de la Agencia Nacional de Empleo; (ii) el diseño e implementación de un 
sistema informático del INA (versión beta) para la gestión de las actividades vinculadas al 
SNE; y (iii) la elaboración de un Manual de “Gestión empresarial”.  
Para la realización de la asesorías especializadas se contó con el apoyo del consultor internacional 
Fabio BOSCHERINI (Italia), experto en sistemas de empleo, tecnología e innovación.

Sesiones virtuales de 
intercambio

Sesiones virtuales de dialogo e intercambio entre el INA de Costa Rica, el INEFOP y la DINAE 
de Uruguay, Pole Emploi de Francia y la BA de Alemania.

A marzo del 2021  
la plataforma de la 

ANE indica que cuentan 
con 20.762 personas 

registradas; 1.466 
vacantes ofertadas y  
1.290 empresas 

empleadoras

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89001&nValor3=116631&strTipM=TC
https://www.ina.ac.cr/SitePages/Inicio.aspx
https://iila.org/es/foro-de-alto-nivel-revolucion-industrial-4-0-y-formacion-profesional-en-costa-rica-una-reflexion-compartida-sobre-el-nuevo-rol-del-ina-y-el-futuro-del-trabajo-17-y-18-de-octubre-de/
https://iila.org/es/foro-de-alto-nivel-revolucion-industrial-4-0-y-formacion-profesional-en-costa-rica-una-reflexion-compartida-sobre-el-nuevo-rol-del-ina-y-el-futuro-del-trabajo-17-y-18-de-octubre-de/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

Fue aprobada la “Ley para el fortalecimiento de la formación profesional para la 
empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 
y el empleo del futuro”.

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Se avanzó en la reforma del Modelo de Atención del Servicio Nacional de Empleo (SNE) a 
través de la revisión del flujo de atención, el diseño de “Manuales de procedimientos para 
personal gestor del sistema”, y la puesta en marcha de una herramienta informática para 
gestionar el SNE.

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

Se apoyó la implementación de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) con la definicion 
del modelo organizacional, operativo y administrativo a adoptar. Con ello se avanza en 
la modernización y digitalización de los servicios de empleo, así como la adaptación y 
mejora de los programas de formación profesional, lo cual contribuye al incremento de la 
eficiencia de sus servicios.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

En el marco de la acción fueron realizadas sesiones virtuales de diálogo e intercambio entre 
el INA de Costa Rica, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la 
Dirección Nacional de Empleo (DINAE) de Uruguay.

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

En el marco del Programa fueron realizados intercambios virtuales con Pôle Emploi de 
Francia y la Bundesagentur für Arbeit (BA) — Agencia Federal de Empleo de Alemania —  para 
conocer sus experiencias en materia de gestión del empleo.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

En una primera fase de acompañamiento, EU-
ROsociAL apoyó el INA en la formulación de una 
propuesta, consensuada por diversos sectores, 
de transformación de la educación técnica. Di-
cha propuesta se ha concretado en la presenta-
ción en la Asamblea legislativa, en diciembre de 
2019, de un proyecto de ley para el fortaleci-
miento de la formación profesional para la em-
pleabilidad, la inclusión social y la productividad 
de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo 
del futuro (reforma parcial a la Ley No. 6868 y 
sus reformas “Ley Orgánica del Instituto Nacio-
nal De Aprendizaje”). La iniciativa de ley ha sido 
aprobada, y la ley correspondiente firmada, en 
el mes de enero de 2021. A partir de ese impor-
tante logro, y en virtud del decreto presidencial 
del 10 de junio de 2019 que reglamenta el siste-
ma nacional de empleo (SNE) y crea la Agencia 
Nacional para el Empleo —asignando al INA su 
gestión y organización—, se ha llevado a cabo 
una segunda fase de acompañamiento técnico 
que ha cumplido con lo siguientes objetivos:

(i) apoyar la implementación de la ANE, a 
través de la promoción de conocimiento 
sobre el funcionamiento de otras agen-
cias de referencia a nivel internacional y 
la definición del modelo organizacional, 
operativo y administrativo a adoptar; 

(ii) apoyar el diseño e implementación de 
un sistema informático del INA (versión 
beta) para la gestión de las actividades 
vinculadas al SNE y que refleje eficazmen-
te la interrelación entre las cuatro capas 
del modelo de gestión (capacitación y for-
mación; intermediación laboral; perma-
nencia en el empleo; seguimiento); 

(iii) apoyar la elaboración de un manual de 
“gestión empresarial”, es decir de un mo-
delo de gestión de las actividades de vincu-
lación entre la Agencia Nacional de Empleo 
y la Red de Unidades de Empleo con las 
empresas/ personas empleadoras, colabo-
rando también en la construcción de la 
cartera/catálogo de servicios de la ANE y  
de la Red de Unidades de Empleo, en la re-
visión de la estructura y del contenido del 
Modelo de Gestión del SNE y en la sistema-
tización de la oferta programática de las 
instituciones integradoras del SNE.

Se considera que los resultados previstos 
han sido alcanzados.

Se trata de una acción que contribuye a la 
cohesión social, en tanto que ha sido am-
pliamente constatado el aporte de las políti-
cas de empleo a la reducción de las desigual-
dades y la promoción de la inclusión social.  

UNA LEY PARA ABORDAR LOS RETOS DE FUTURO EN EL 
EMPLEO
En la etapa inicial de acompañamiento, EUROsociAL+ apoyó en la formulación de una 
propuesta de transformación de la educación técnica que se concretó en la 
presentación en la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2019, de un proyecto de Ley 
para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la 
inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo 
del futuro la cual fue aprobada como Ley en diciembre de 2020 (Expediente 21.738).
Esta Ley, nacida del consenso intersectorial, reforma parcialmente la Ley Orgánica del 
INA y le permite contar con mejores herramientas para responder ágilmente y 
adaptarse a las nuevas tendencias del mercado laboral, las necesidades del sector 
productivo y los retos de la Revolución Industrial 4.0. Por otro lado, esta reforma 
permitirá atender las particularidades de los territorios, generando mejores 
condiciones para el empleo y haciendo que el país sea más atractivo para la inversión.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

Desde el punto de vista del enfoque de gé-
nero, esta acción se enmarca en el Plan Es-
tratégico Institucional (PEI) 2019-2025, que 
contempla como política institucional la “pro-
moción de la igualdad de género entre mujeres 

y hombres, cerrando brechas en la formación 
profesional y en el marco de la mejora conti-
nua del Sistema de Gestión de Igualdad y 
Equidad de Género, desde un enfoque de de-
rechos humanos”. 

https://www.ane.cr/
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PUBLICACIONES 

Articular oferta y demanda laboral con 
formación profesional para incidir en el 
mercado de trabajo y generar empleo de 
calidad. Disponible en línea.

NOTICIAS

Foro de Alto Nivel en Costa Rica sobre Revolución digital y 
formación profesional. Ver

Apoyando la implementación del sistema nacional de 
empleo en Costa Rica. Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las personas. 

 8.5 / 8.8    17.14 

 EU-RF 2018

Meta: “Promover una transformación económica que genere trabajos decentes y aumente 
la capacidad productiva” / “Satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, en 
particular las mujeres jóvenes y las niñas, aumentando las oportunidades empresariales y 
de empleo de calidad”
Indicadores: # 1.14 - “Proporción de la población ocupada por debajo de la línea 
de pobreza internacional” y # 1.17 - Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no 
estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación (Nivel 1) / # 2.11 - Número de trabajos 
apoyados / sostenido por la UE “y # 2.15 - Número de personas que se han beneficiado de 
intervenciones de desarrollo de competencias / FP en instituciones o en el lugar de trabajo 
apoyadas por la UE (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). Acción que aporta al GAP III en el área 
temática “Promoción de los derechos económicos y sociales y empoderamiento de niñas 
y mujeres”

EUROSOCIAL TV

Hablamos de… Servicio Nacional de Empleo de Costa Rica con 
Andrés Valenciano. Ver

Hablamos de…empleabilidad en Costa Rica. Ver

https://eurosocial.eu/fichas_descargables/articular-oferta-y-demanda-laboral-con-formacion-profesional-para-incidir-positivamente-en-el-mercado-de-trabajo-y-generar-empleo-de-calidad/
https://eurosocial.eu/actualidad/foro-de-alto-nivel-en-costa-rica-sobre-revolucion-digital-y-formacion-profesional/
https://eurosocial.eu/actualidad/foro-de-alto-nivel-en-costa-rica-sobre-revolucion-digital-y-formacion-profesional/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/articular-oferta-y-demanda-laboral-con-formacion-profesional-para-incidir-positivamente-en-el-mercado-de-trabajo-y-generar-empleo-de-calidad/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-la-implementacion-del-sistema-nacional-de-empleo-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-la-implementacion-del-sistema-nacional-de-empleo-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/hablamos-de-servicio-nacional-de-empleo-de-costa-rica-con-andres-valenciano/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/hablamos-de-servicio-nacional-de-empleo-de-costa-rica-con-andres-valenciano/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/hablamos-de-empleabilidad-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/hablamos-de-empleabilidad-en-costa-rica/
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En el contexto mencionado, ChileValora y el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE) solicitaron a finales de 2017 el apoyo 
de EUROsociAL+ para adecuar el Sistema 

de Certificación y Capacitación Laboral de 
Chile para la certificación de competen-
cias de la población migrante. 

Ante flujos migratorios mayoritariamente 
vinculados a motivos laborales (el 72% de 
las visas entregadas por migrantes se rela-
ciona con la búsqueda de trabajo), Chile 
apunta a ese objetivo haciendo palanca en 
sus procesos de capacitación y certificación 
—para que se adecuen a la población mi-
grante y cuenten con instrumentos más idó-
neos— y así mejorar la integración de las 
personas migrantes.

APOYO A LA INSTALACIÓN  
DE PROGRAMAS  
DE CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA LA 
POBLACIÓN MIGRANTE - CHILE

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

En Chile, la proporción de personas extranjeras residentes 
en el país, ha pasado de un 0,7% en 1982 al 2,3% en 2014, 
para subir al 6,6% a finales de 2018. De esta proporción, los 
tres colectivos prevalentes son el venezolano, el peruano y 
el haitiano. En un contexto de fuerte 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 mirada más inclusiva en torno  
a la migración, valorando la innegable contribución que ésta 
aporta en el desarrollo económico, político, social y cultural 
del país. 

APRENDIENDO DE LA 
EXPERIENCIA CATALANA

En diciembre de 2017 una delegación 
de Chile Valora y SENCE se desplazó a 
Barcelona (España). Se trató de una 
experiencia enriquecedora que sirvió 
para conocer en detalle los servicios y 
experiencias de las administraciones 
catalanas y de otras instituciones 
privadas, en relación a las políticas de 
inmigración y  reconocimiento y 
evaluación de competencias 
profesionales de la población.

CHILE

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas Fue realizada una asistencia técnica para la revisión y elaboración de instrumentos 
—Reglamento sobre competencias laborales y Directrices para actores del sistema— que 
faciliten el acceso de la población migrante a los sistemas de capacitación y certificación 
laboral de Chile. También dos funcionarias de la Generalitat de Catalunya viajaron a 
Chile para responder a los componentes de la acción asociados a: (i) la incorporación 
de la mirada inclusiva de migrantes en el “Reglamento que regula la implementación de 
proyectos de competencias laborales y el funcionamiento de los Organismos Sectoriales  
—OSCL—”; y (ii) la elaboración de una Estrategia de sensibilización y comunicación.

Visita de intercambio En la visita de intercambio entre las instituciones visitadas se cuentan:

•	 Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
•	 Institut Català de les Qualificacions Professionals. 
•	 Dirección General de Formación Profesional Inicial 
•	 Secretaria de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias.
•	 Servicio de Acompañamiento al Reconocimiento Universitario (SARU) 
•	 Confederación patronal (PIMEC) 
•	 Servicio de atención al inmigrante, emigrantes y refugiados del Ayuntamiento de 

Barcelona (SAIER). 
•	 Centre Institut Escola del Treball 
•	 Servicio de Empleo de Catalunya (SOC) 

https://www.chilevalora.cl/
http://www.sence.gob.cl/
http://www.sence.gob.cl/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento con agenda global/
regional

Acción alineada con la política nacional y con el marco regional y global en materia de 
atención a la población migrante, además de contribuir a los resultados de la Agenda 
2030 (Meta 8). También está alineada con el Marco de la Gobernanza Migratoria (MIGOF) 
y, a nivel de agenda regional, complementa la los esfuerzos de la OIT en la formulación de 
leyes y políticas públicas migratorias y/o laborales en los países de América Latina.

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Se avanzó en la implementación de la Política Institucional de Atención a Migrantes. Se 
prevé que ChileValora y SENCE desarrollen unidades y/o instancias encargadas de asuntos 
migratorios para conducir y coordinar la labor en materia migratoria y sensibilizar 
y capacitar sobre esta realidad.

R5.2
Aprovechamiento del valor 
agregado europeo (acervo europeo 
en cohesión social, enfoque de 
Derechos Humanos)

En el marco esta acción una delegación de Chile Valora y SENCE se desplazó a Barcelona 
para conocer los servicios y experiencias de las administraciones catalanas y entidades 
privadas en materia de políticas de inmigración y reconocimiento y evaluación de 
competencias profesionales. Ver más en el link.

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

A través de esta acción se mejoró el acceso de población migrante a los servicios de 
certificación de competencias laborales y capacitación laboral. Ver más en el link. Se 
espera que este acceso aumente sus posibilidades de inserción exitosa en el mercado 
laboral y (consecuentemente) su integración socio–económica. También ha sido mejorada la 
capacitación del personal del SENCE.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos y todas.  
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

 8.5 / 8.8    10.7    16b    17.14 

 EU-RF 2018
Meta: “Reducir la desigualdad de resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos”
Indicadores: # 2.17 - Número de migrantes, personas desplazadas por la fuerza o personas 
del país de acogida comunidades protegidas o asistidas con el apoyo de la UE (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). Acción que aporta al GAP III en el área 
temática “Promoción de los derechos económicos y sociales y empoderamiento de niñas 
y mujeres”

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El apoyo de EUROsociAL promovió el fortale-
cimiento del mecanismo intersectorial aso-
ciado a la gestión del proceso de capacita-
ción y certificación de competencias de las 
personas migrantes, contribuyendo también 
al logro de los siguientes resultados:

(i) Fue modificado el “Reglamento que re-
gula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funciona-
miento de organismos sectoriales de 
competencias laborales” para integrar 
la población migrante en el sistema. 

(ii) Fue definido un nuevo modelo de eva-
luación y certificación de competencias 
a implementar con la Población Migrante. 

(iii) Fueron generadas acciones comunica-
tivas sobre el fenómeno migratorio 
para distintos actores y medios. 

(iv) Fueron incorporadas metas correspon-
dientes al avance en la implementa-
ción de la Política de Atención a Mi-
grantes en el Convenio de Desempeño 
suscrito entre ChileValora y la Subsecre-
taría del Trabajo.

(v) Fue desarrollado un proyecto de com-
petencias laborales que permitió definir 
el perfil del “Facilitador(a) Intercultural 
por parte de ChileValora y la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y Administrati-
vo (SUBDERE), a partir de la experiencia 
del Institut Català de les Qualificacions 
Professionals y la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania y de las recomen-
daciones entregadas desde el Programa 
EUROsociAL+.

LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

Desde el punto de la vista de la cohesión social, la 
construcción de herramientas y el establecimiento de 
acuerdos y reglamentos para la certificación de 
competencias laborales de la población migrante 
residente en Chile representa un paso concreto en el 
fortalecimiento de su empleabilidad. 
Reconocer las competencias laborales de las personas 
que ingresan al país, a través de procesos de evaluación 
y emisión de certificados que avalen sus competencias, 
permite dotar a esta población de instrumentos 
concretos para la portabilidad y el reconocimiento de 
sus experiencias, conocimientos, habilidades y destrezas 
laborales, aumentando sus posibilidades de inserción 
exitosa en el mercado laboral y (consecuentemente) su 
integración socio-económica.

© Craig J. Bellamy

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.chilevalora.cl/noticias/delegacion-catalana-visita-chile-en-el-marco-de-accion-eurosocial-junto-a-chilevalora-y-sence/
https://www.chilevalora.cl/noticias/un-total-de-144-746-procesos-de-evaluacion-y-certificacion-se-han-desarrollado-entre-los-anos-2002-y-2020/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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PUBLICACIONES / PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO

• Arredondo, G. y C. Ximena (2020 / 2021): Políticas y sistemas en América Latina y Europa de reconocimiento, validación y certificación 
de competencias profesionales. Adquiridas en la experiencia y con foco en las personas inmigrantes. 3 Volúmenes. Serie: 
Aprendizajes en cohesión social, nº 51, 52 y 53. Herramientas EUROsociAL+. Disponibles en línea en:

VÍDEOS

Apoyo a la instalación de programas de certificación de 
competencias profesionales para la población migrante. Ver

• Facilitar la libre circulación de personas entre los países de la Alianza del Pacífico (AdP) mediante la homologación de las competencias 
profesionales

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

Certificación de Competencias Laborales para Migrantes en el 
país. Ver

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/HERRAMIENTA_51-2.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-programas-de-certificacion-de-competencias-profesionales-para-la-poblacion-migrante-chile/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-programas-de-certificacion-de-competencias-profesionales-para-la-poblacion-migrante-chile/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/HERRAMIENTA_52.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/HERRAMIENTA_53_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/facilitar-la-libre-circulacion-de-personas-entre-los-paises-de-la-alianza-del-pacifico-adp-mediante-la-homologacion-de-las-competencias-profesionales/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/facilitar-la-libre-circulacion-de-personas-entre-los-paises-de-la-alianza-del-pacifico-adp-mediante-la-homologacion-de-las-competencias-profesionales/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/las-migraciones-en-chile-reto-y-oportunidad-integrar-y-construir-una-cultura-de-acogida/
https://www.youtube.com/watch?v=vzjIXVvhGNQ&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=vzjIXVvhGNQ&t=8s
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En relación a ello, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con 
el Programa Integral Nacional para el Bien-
estar Familiar (INABIF), el cual tiene como 
finalidad contribuir al desarrollo integral de 
las familias y al bienestar de sus miembros, 
a través de la prestación de servicios de 
fortalecimiento de las familias y protec-
ción a niñas, niños, adolescentes, perso-
nas adultas mayores y personas con disca-
pacidad en situación de abandono, 
vulnerabilidad o riesgo social. 

Considerando esta prioridad, y con el objeti-
vo de mejorar las estrategias de atención 
a niños, niñas, adolescentes, jóvenes con 

FORTALECIMIENTO  
DE LAS ESTRATEGIAS DE 
ATENCIÓN A PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD - PERÚ

POLÍTICAS DE CUIDADO
La protección de los niños, niñas y adolescentes constituye 
una política prioritaria del Estado peruano, tal como se 
reconoce en la Constitución Política y las políticas generales 
de gobierno.

HACIA UNA SOCIEDAD 
BASADA EN LA 
INCLUSIÓN

Una sociedad inclusiva aspira a que 
todas las personas que habitan un 
país puedan ejercer sus derechos, 
gozar de una vida con calidad y 
acceder equitativamente al espacio de 
las oportunidades. En una sociedad 
basada en la inclusión sus beneficios 
deben ser compartidos por todos y 
todas, incluyendo aquellos grupos que 
encuentran mayores dificultades para 
usarlos. La inclusión transciende la 
integración. Desde el enfoque 
inclusivo el énfasis del cambio está en 
la sociedad y no en el individuo.

PERÚ

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada Se acompañó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el diagnóstico y 
desarrollo de unos nuevos lineamientos metodológicos en los que basar una nueva 
Estrategia de atención a las personas con discapacidad.
Se contó con el apoyo de María Covadonga FENTANES (España), abogada, experta de 
políticas públicas para la inclusión socio laboral de personas con discapacidad, poblaciones 
en riesgo y enfoque de derechos.

Visita de intercambio Una delegación peruana del INABIF y CONADIS visitó distintas instituciones en Navarra y 
Madrid para conocer el modelo español de atención a personas con discapacidad. Entre las 
instituciones visitadas están:

•	 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) 
•	 Fundación para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad 
•	 Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud (Ayuntamiento de Madrid)
•	 Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+
Tal y como estaba planificado, en el marco de 
la acción se avanzó en la formulación de una 
nueva Estrategia de atención a las personas 
con discapacidad. Apoyados por una asisten-
cia técnica, junto el equipo de INABIF, fueron 
elaborados los “Lineamientos para la Inter-
vención Centrada en la Persona en los Ser-
vicios de Prevención del abandono y acogi-
miento residencial prestados por el INABIF 
para Niñas, Niños y Adolescentes en des-
protección o en riesgo de estarlo”, luego de 
haber elaborado un Diagnóstico y análisis de 
la situación en los servicios. 

Estos lineamientos surgieron de reuniones 
con actores claves de Perú, así como de las 
visitas a Navarra y Madrid, en España, para co-
nocer buenas prácticas y en las que participa-
ron autoridades de INABIF y CONADIS. El do-
cumento definitivo fue aprobado por parte 
del INABIF en diciembre de 2019, pasando a 
regular dicho documento la nueva estrategia 
de atención a las personas con discapacidad 
en los servicios brindados por el INABIF. Di-
chos lineamientos tienen la finalidad de ga-
rantizar el ejercicio de derechos, la atención 
de las diversas necesidades de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad usuarios/as 
del INABIF, así como el desarrollo de sus capa-
cidades y de la autonomía progresiva de 

discapacidad en situación de vulnerabilidad, 
EUROsociAL+ firmó un acuerdo con el MIMP 
y se trabajó con distintas instituciones y 

programas nacionales como el INABIF o el 
Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS).

https://www.gob.pe/inabif
https://www.gob.pe/inabif
https://www.gob.pe/institucion/inabif/normas-legales/766455-451-2019-inabif-de
https://www.gob.pe/institucion/inabif/normas-legales/766455-451-2019-inabif-de
https://www.gob.pe/institucion/inabif/normas-legales/766455-451-2019-inabif-de
https://www.gob.pe/institucion/inabif/normas-legales/766455-451-2019-inabif-de
https://www.gob.pe/institucion/inabif/normas-legales/766455-451-2019-inabif-de
https://www.gob.pe/institucion/inabif/normas-legales/766455-451-2019-inabif-de
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Con la reforma y validación del Modelo / Estrategia de Atención a Personas con 
Discapacidad en Situación de Abandono en el Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar (INABIF) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV) 
del Perú, se hicieron cambios en la estrategia de atención a la discapacidad en el país y 
en el funcionamiento de los centros.

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

Con la evaluación del modelo de atención vigente y su reforma se pretende optimizar la 
prestación de servicios para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en 
base a un enfoque centrado en la persona, para lograr un mejoramiento de su calidad de 
vida, garantizando el ejercicio de sus derechos y la inclusión social sin discriminación.

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

Fue realizada una visita de intercambio a España para conocer la experiencia de diversas 
instituciones que trabajan a favor de inclusión socio laboral de personas con discapacidad.

R3.3
Innovación de servicios públicos

Los nuevos lineamientos aprobados están basados en un modelo de Atención Integral 
Centrada en la Persona, orientado a la consecución de mejoras tangibles en la calidad de vida 
y bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos y la atención 
individualizada según sus requerimientos, intereses, preferencias y circunstancias.

R2.7
Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

Se trabajó articuladamente con la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) y también 
fueron implicadas organizaciones de la sociedad civil y del poder judicial en los espacios de 
discusión trabajo organizados por el INABIF y CONADIS.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 1.3    10.2   16.7

 EU-RF 2018

Meta: “Apoyar instituciones responsables y transparentes, elecciones inclusivas, 
transparentes y creíbles y un sistema democrático pluralista”
Indicadores: # 1.27 - Puntaje de efectividad del gobierno (medido por los indicadores 
de gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.25 - “Número de políticas 
gubernamentales desarrolladas o revisadas con la participación de organizaciones de la 
sociedad civil a través del apoyo de la UE” (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 

acuerdo a sus intereses, preferencias y talen-
tos, identificando y eliminando barreras que 
los limiten, propiciando cambios culturales y 
estructurales a favor de su inclusión efectiva.  

Por otra parte, la asistencia técnica de EURO-
sociAL, además de contribuir con la redac-
ción de la normativa, visibilizó la necesidad 
de incorporar la perspectiva de la Conven-
ción Internacional de Personas en situación 
de discapacidad, no solo en la atención de 
los servicios, sino también en los presupues-
tos y en el plan estratégico institucional del 
INABIF. Cabe remarcar también que, a partir 
de las visitas de intercambio, fueron tomadas 
medidas para la mejora de la infraestructura 
de los centros de acogida, no planificadas ini-
cialmente.

Desde el punto de la vista de la cohesión so-
cial la acción contribuye a mejorar las estra-
tegias de atención que se brinda a los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes con discapaci-
dad, en estado de abandono o presunto es-
tado de abandono. Se trata de un enfoque 
centrado en la persona, para lograr un mejo-
ramiento de su calidad de vida, garantizando 
el ejercicio de sus derechos y la inclusión so-
cial sin discriminación.

UNA INTERVENCIÓN 
CENTRADA EN LA 
PERSONA

Mediante Resolución ministerial del 
diciembre 2019 fueron aprobados 
unos nuevos lineamientos para 
atender a personas con 
discapacidad. 
Dichos lineamientos tienen la 
finalidad de garantizar el ejercicio de 
derechos, la atención de las diversas 
necesidades de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 
usuarios/as del INABIF, así como el 
desarrollo de sus capacidades y de la 
autonomía progresiva de acuerdo a 
sus intereses, preferencias y talentos, 
identificando y eliminando barreras 
que los limiten, propiciando cambios 
culturales y estructurales a favor de 
su inclusión efectiva.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

PUBLICACIÓN
Fentanes Díez del 
Riego, M. C. 
(2020): 
Intervención 
centrada en la 
persona en los 
servicios de 
acogimiento 
residencial para 
niñas, niños y 
adolescentes de 
Perú. Cohesión 

social en la práctica, nº 43. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

NOTICIAS

Atención y prevención en Perú para 
niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en desprotección o en 
riesgo. Ver

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/Herramienta_43-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/Herramienta_43-1.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/atencion-y-prevencion-en-peru-para-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad-en-desproteccion-o-en-riesgo/
https://eurosocial.eu/actualidad/atencion-y-prevencion-en-peru-para-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad-en-desproteccion-o-en-riesgo/




Resultados en políticas 
públicas para la  
igualdad de género
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Con el objetivo de atender a las situaciones 
de desigualdad que enfrentan las mujeres 
en los mercados laborales y en particular, 
con referencia a la discriminación salarial, 
Colombia se propuso avanzar hacia la elimi-
nación de las brechas salariales de género a 
través de la legislación y en concierto con 
los principales actores sociales. A través del 
decreto 4463 de 2011 se le otorgaron al 
Ministerio del Trabajo las obligaciones y 
competencias para definir las acciones ne-
cesarias para promover el reconocimiento 
social y económico del trabajo de las muje-
res, implementar mecanismos para hacer 
efectivo el derecho a la igualdad salarial y 
desarrollar campañas de erradicación de 
todo acto de discriminación y violencia con-
tra las mujeres en el ámbito laboral. 

También el Ministerio del Trabajo ha llevado 
a cabo diferentes iniciativas para dar cum-
plimiento a la Ley 1496 de 2011 que esta-
blece “la igualdad salarial y de retribución 
laboral entre mujeres y hombres” y se esta-
blecen “mecanismos para erradicar cual-
quier forma de discriminación”. No obstan-
te, si bien esta última Ley tiene un fin 
positivo, ha habido dificultades para regla-
mentarla y hacerla operativa. Es en este 
contexto en el que se sitúa  el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ que, a través de 
esta acción, apoya el fortalecimiento de la 
línea de igualdad salarial del Programa 
Nacional de Equidad Laboral con enfoque 
de género, encaminado a reducir las inequi-
dades laborales y salariales entre los sexos, 
respondiendo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en especial al ODS 5. 

INSTRUMENTO PARA 
OPERATIVIZAR LA LEY DE 
IGUALDAD SALARIAL - 
COLOMBIA

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y CUIDADOS

En Colombia se identifican una serie de brechas entre los 
géneros, con mayor porcentaje de población femenina 
desempleada, una alta carga de trabajo en las tareas del 
hogar (19,8 horas de media más que los hombres) o una 
acusada brecha salarial entre hombres y mujeres, una de las 
más altas de la región.

EL ALINEAMIENTO CON LA AGENDA Y LAS PRIORIDADES 
INTERNACIONALES

Esta acción está alineada con la Convención Interamericana de Belém do Pará 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, contribuye a 
avanzar en el cumplimiento del Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de 
remuneración (aprobado en 1951), y da respuesta a las recomendaciones de la 
CEDAW a Colombia referidas a la aplicación de manera efectiva el principio de 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, la adopción de medidas 
para reducir y eliminar la desigualdad salarial por razón de género, la revisión 
periódica de los salarios en los sectores en los que se concentran las mujeres, y 
al suministro de datos estadísticos desglosados por sexo sobre los salarios en 
los sectores público y privado (36c).

CEDAW (2019): Informe de Observaciones Finales sobre el 9º informe periódico 
del Estado de Colombia ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), p. 11. 

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas A partir a partir de un diagnóstico de brechas salariales en el mercado laboral colombiano, 
en le marco de esta asistencia técnica fue desarrollado un instrumento de monitoreo de la 
equidad salarial en las empresas, la revisión comparada de experiencias previas disponibles 
y un proceso de discusión con agentes sociales. Se contó con el apoyo de Alma ESPINO 
(Uruguay), economista y presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 
Desarrollo en Uruguay, donde coordina el Área de Desarrollo y Género.

Visita de intercambio El Ministerio de Trabajo de Colombia se enriqueció de la experiencia del Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) de Francia y del Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes de Bélgica.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4463_2011.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45267
https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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fue enriquecida con la participación de la 
sociedad civil, lo que confiere al instru-
mento mayores garantías de aplicabilidad y 
apropiación.

La igualdad de salarial entre hombres y muje-
res constituye un elemento estructurante 
de la cohesión social en Colombia, al mejo-
rar los niveles de autonomía económica de 
las mujeres y fortalecer así las condiciones 
para un reparto más igualitario y co-respon-
sable de los cuidados.

Cabe destacar que en el marco de la acción 
fueron obtenidos diversos documentos es-
tratégicos, entre ellos:

(i) Documento - estudio analítico sobre la 
realidad laboral con énfasis en las bre-
chas salariales con perspectiva de género.

(ii) Instrumento metodológico para darle 
operatividad a la Ley de Igualdad Salarial.

(iii) Módulo de capacitación bajo el enfo-
que de formación de formadores sobre 
la aplicabilidad del instrumento. 

© Juan Jaramillo

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo de EUROsociAL+ ha sido crea-
do un instrumento de monitoreo de la 
equidad salarial en las empresas, a partir 
de un diagnóstico de brechas salariales en 
el mercado laboral colombiano, la revisión 
comparada de experiencias previas dispo-
nibles y un proceso de discusión con agen-
tes sociales (sindicatos, patronal y acade-
mia). De hecho, la construcción del índice 
ha incorporado las lecciones aprendidas 
derivadas de índices similares, como es el 
caso del Índice francés de Igualdad Salarial 
INDEX, el Diagnóstico de Igualdad de Re-
muneración (DIR) de ONU Mujeres, las ex-
periencias del sello de igualdad laboral pro-
movido por el PNUD (incluyendo el Sello 
Equipares del Ministerio de Trabajo de Co-
lombia). Este trabajo ha permitido una fun-
damentación consistente de los compo-
nentes de índice, en consonancia con los 
estándares internacionales más exigentes. 
A diferencia de otros instrumentos de cál-
culo de brechas salariales, el instrumento 
se focaliza en las posibilidades y necesida-
des de las PYMES que representan más de 
90% del sector productivo colombiano. A 
ello se añade que la construcción del índice 

ELEMENTOS PARA UNA 
HERRAMIENTA PARA LA 
EQUIDAD SALARIAL

Los principios en que se inspira una 
herramienta que haga parte de una 
estrategia de política pública 
orientada a la equidad salarial son los 
siguientes:

i. Respeto a los derechos 
fundamentales: igual 
remuneración por trabajo de 
igual valor, así como por un 
trabajo considerado equivalente 
(Convenio OIT No100).

ii. Transparencia en los 
mecanismos empleados para la 
fijación de salarios, y así 
contrarrestar las discriminaciones 
en materia de retribución. 

iii. Compromiso de los actores 
sociales, respecto a la legislación 
y concertación social bipartita y 
tripartita con la igualdad de 
género.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Agendamiento de problemáticas 
y/o alineamiento con la agenda 
global/regional

La acción contribuye a que el país adopte las recomendaciones de la CEDAW en la 
materia, avance en el cumplimiento del Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de 
remuneración (aprobado en 1951) y esté alineada con la Convención Interamericana de 
Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, al incluir 
un componente de acoso laboral y sexual en la composición del índice.

R2.6
Sistemas de Información y 
Monitoreo

Fue desarrollado un instrumento de monitoreo de la equidad salarial adaptado 
especialmente a la realidad de las PYMES, a partir de la revisión técnica de experiencias 
previas disponibles y un proceso de discusión con agentes sociales (sindicatos, patronal y 
academia), con el fin de recoger sus intereses, inquietudes y puntos de vista.

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en gestión pública

La acción ha propiciado la participación de agentes sociales colombianos 
(sindicatos, organizaciones patronales y empresas) y europeos (ONG, consultoras, 
certificadoras, organizaciones empresariales…) en el diseño de la herramienta. Este 
proceso participativo de construcción confiere al instrumento mayores garantías de 
aplicabilidad y apropiación por parte de la sociedad colombiana.

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

La visita de intercambio a Europa (17-21 junio 2019) sirvió para aprovechar el bagaje francés, 
belga y de la propia UE en trabajar la igualdad laboral a partir de esquemas de diálogo 
y concertación social, a diferentes niveles (por ejemplo, en Francia a través de políticas más 
institucionales, y en Bélgica a través de las comisiones paritarias en las empresas).

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

La acción se ha llevado a cabo en estrecha coordinación y colaboración con ONU 
Mujeres y PNUD.  Así, por ejemplo, la propuesta técnica fue discutida con representantes 
e informantes clave de ONU Mujeres y PNUD y fueron utilizados insumos de ambas 
instituciones en la construcción de la herramienta de monitoreo.
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 

Espino, A. (2020): El mercado laboral 
colombiano: la brecha de género en las 
remuneraciones por trabajo. Serie: 
Aprendizajes en cohesión social nº 29. 
Herramientas EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

NOTICIAS

Valorar el trabajo no remunerado: un desafío para lograr la igualdad de género. 
Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

 5.1 / 5.c    10.3 / 10.4  

 EU-RF Metas: “Eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas” / 
“Reducir desigualdad de resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos”

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). 

Espino, A. (2019): El Índice 
Multidimensional para la Equidad Salarial
Serie: Cohesión social en la práctica nº 42. 
Herramientas EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/06/Herramienta_29-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/06/Herramienta_29-1.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/valorar-el-trabajo-no-remunerado-un-desafio-para-lograr-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/actualidad/valorar-el-trabajo-no-remunerado-un-desafio-para-lograr-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/06/Herramienta_29-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/Herramienta_42.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/Herramienta_42.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/Herramienta_42.pdf
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas La acción contó con el apoyo de la experta internacional Amalia ALARCÓN Beckelmann 
(Perú), incluyéndose entre los productos entregados el Manual de seguimiento y evaluación 
para certificar los planes de igualdad o el Protocolo para la permanencia escolar de 
niñas y adolescentes embarazadas

Visita de intercambio La visita a España incluyó reuniones institucionales con el Instituto Vasco de la Mujer 
Emakunde, la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación (Gobierno 
Vasco), la Diputación de Zaragoza, la Dirección General de Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación (Junta de Andalucía) y el Instituto Andaluz de la Mujer. 
Los aprendizajes de la visita estuvieron referidos al papel clave de la educación temprana 
para desmontar prejuicios y estereotipos de género y avanzar hacia relaciones más 
igualitarias; la importancia del compromiso de la dirección de los centros escolares; la 
necesidad de una dimensión extracurricular (en espacios de recreo, deporte y familia) o los 
riesgos de terciarizar los servicios, entre otras.

A través de esta acción, EUROsociAL+ con-
tribuye a establecer las condiciones para 
que los centros educativos implementen 
acciones en favor de la igualdad y equidad 
y éstos cuenten con las herramientas y pro-
tocolos necesarios para intentar erradicar 
actitudes y prácticas de discriminación se-
xual en el sistema educativo de El Salvador. 
La acción se inserta, por tanto, en la Política 
de Equidad de Género aprobada por el Mi-
nisterio de Educación (MINED) en 2016, con 
el fin de potenciar un modelo de educación 
que garantice el derecho a una educación 
sin discriminación para niñas, niños y ado-
lescentes, siendo uno de sus pilares la for-
mulación e implementación de Planes de 
Igualdad de Género en los centros educati-
vos del país.

APOYO AL SELLO DE IGUALDAD 
EN CENTROS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS - EL SALVADOR

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y CUIDADOS

La educación es un elemento importante en la socialización 
de las personas y uno de los medios más eficaces para 
transmitir valores. Sin embargo, a lo largo de la historia, 
las niñas, las adolescentes y las mujeres en general, han 
enfrentado mayores desventajas y dificultades en éste ámbito. 
La igualdad de género en la educación no solo implica el 
aumento y la equiparación de la tasa de acceso a la educación 
entre hombres y mujeres, sino que conlleva a erradicar 
prejuicios, manifestaciones y prácticas sexistas en los distintos 
procesos y niveles educativos. 

LAS RECOMENDACIONES DE LA CEDAW SOBRE PROTECCIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

En su informe de 2017 la CEDAW recomendaba al El Salvador:

a) Establezca un mecanismo de supervisión de la legislación (…) en virtud de la cual se prohíbe y castiga la discriminación de las 
niñas embarazadas y el acoso y los abusos sexuales de las niñas en la escuela (…); 

b) Aumente la capacitación del personal docente en materia de educación sexual integral y siga fortaleciendo la educación (…) en 
materia de salud sexual y reproductiva de los muchachos y muchachas adolescentes (…); 

c) Proteja a las niñas frente a la violencia y el reclutamiento por las bandas de delincuentes en las escuelas para que no tengan que 
abandonar la escuela.

CEDAW (2017): Informe de Observaciones Finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de El Salvador. 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, p. 9.

EL SALVADOR

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Avisos%202019-2020/4.%20PROTOCOLO%20PARA%20LA%20PERMANENCIA%20VF021019%20(web).pdf
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Avisos%202019-2020/4.%20PROTOCOLO%20PARA%20LA%20PERMANENCIA%20VF021019%20(web).pdf
https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero.html
https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero.html
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género

La acción se inserta en la Política de Equidad e Igualdad de Género del sector 
educativo aprobada por el Ministerio de Educación (MINED) para garantizar el derecho a 
una educación sin discriminación para niñas, niños y adolescentes por igual.

R1.4
Avances en diseño de políticas, 
estrategias y planes

La aprobación y difusión del protocolo de permanencia educativa ha sido una pieza 
fundamental para consolidar la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención 
del Embarazo en Niñas y en Adolescentes.

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

Ha sido enriquecido el dispositivo de formación docente del MINED y los materiales 
elaborados han sido incluidos en el paquete educativo entregado al personal docente, 
lo cual está generando condiciones para mejorar el acceso y permanencia de las niñas y 
adolescentes en los tres ciclos educativos: infantil – primaria/secundaria y bachillerato.

R2.7
Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

Han sido generadas condiciones para la participación de la sociedad civil en la política 
educativa de los centros, dado que los planes de Igualdad involucran a toda 
la comunidad educativa, incluyendo el personal del Centro (dirección, personal 
administrativo, docentes) así como a estudiantes y a los padres y madres de familia.

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

Han sido transferidas buenas prácticas españolas en igualdad en educación primaria 
e infantil de 0-3 años, destacando el Programa Nahiko! de co-educación del Gobierno del 
País Vasco o el programa Escuelas Globales del Gobierno de Aragón.

R1.2
Agendamiento de problemáticas 
y/o alineamiento con la agenda 
global/regional

Con esta acción El Salvador avanza en el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW y, 
merced a los avances, ha obtenido buenos resultados en la evaluación sobre los derechos de 
las mujeres en Centroamérica, realizada por la STM-COMMCA (Secretaría Técnica de la 
Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana) del SICA.

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

La acción se inserta en una malla de esfuerzos articulados de cooperación internacional, 
tanto del sistema de Naciones Unidas (ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA) en el marco de la iniciativa 
Spotlight (fondos UE) y agencias norteamericanas (Millenium y FOMILENIO II), como de ONG 
internacionales (Save The Children), o de la propia Universidad Centro Americana (UCA).

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todas las personas. 
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

 4.1   10.2 / 10.3   16.7 

 EU-RF 2018

Metas: “Apoyar el aprendizaje inclusivo a lo largo de la vida y una educación de calidad equitativa” / 
“Reducir la desigualdad de resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos”
Indicadores: # 1.7 - Tasa de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24 años (Nivel 1) y # 
2.7 - Número de estudiantes matriculados en educación con apoyo de la UE: a) educación 
primaria, b) educación secundaria (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo del Programa EUROsociAL+ fue-
ron generadas un conjunto de herramien-
tas de transversalización de la igualdad de 
género en el sector educativo. Una de estas 
herramientas, el Protocolo de Permanencia 
Educativa ha sido fundamental para consoli-
dar la Estrategia Nacional Intersectorial de 
Prevención del Embarazo Adolescente, al pro-
porcionar instrucciones prácticas de actua-
ción al personal docente para manejar las si-
tuaciones de estigmatización y discriminación 
que viven las menores embarazadas. El proto-
colo ha aportado también un enfoque de pa-
ternidad responsable y promueve la mejora 
de la formación docente del MINED.

En un país afectado por altas tasas de embara-
zo adolescente, la acción refuerza la cohesión 
social de El Salvador, ya que el protocolo de 
permanencia está orientado a atajar la causa 
estructural que origina la cadena de desigualda-
des y exclusiones que sufren las madres ado-
lescentes embarazadas, primero en el acceso a 
la educación básica y luego en el acceso a la 
formación para el empleo y el mercado laboral.

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS 
OBTENIDOS EN EL 
MARCO DE LA ACCIÓN

(i) Modelo de certificación en 
igualdad de los centros 
educativos para incluir los planes 
de igualdad y prevención de la 
violencia de género en el Plan 
Educativo Institucional (PEI) y el 
Plan Escolar Anual (PEA);

(ii) Manual de seguimiento y 
evaluación para certificar los 
planes de igualdad dirigido al 
personal de las oficinas 
departamentales del MINED.

(iii) Protocolo para la permanencia 
escolar de niñas y adolescentes 
embarazadas (o madres) como 
una herramienta 
complementaria para reducir la 
deserción escolar de niñas y 
adolescentes por motivos de 
embarazo y/o maternidad. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

PUBLICACIÓN 
Alarcón Beckelman, 
A. (2018): Protocolo 
para la permanencia 
escolar de las niñas 
y adolescentes 
embarazadas o que 
ya son madres. 

Serie: Otras publicaciones. EUROsociAL+. 
Disponible en línea.

VÍDEO
Protocolo de permanencia escolar de 
niñas y jóvenes embarazadas o que ya 
son madres. Ver

https://eurosocial.eu/actualidad/protocolo-para-evitar-el-abandono-escolar-de-ninas-y-adolescentes-embarazadas-o-que-ya-son-madres-en-el-salvador/
https://www.sica.int/documentos/sintesis-diagnostico-de-la-situacion-sobre-los-avances-de-la-integracion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-los-sistemas-educativos-de-los-paises-miembros-del-sica_1_126553.html
https://www.sica.int/documentos/sintesis-diagnostico-de-la-situacion-sobre-los-avances-de-la-integracion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-los-sistemas-educativos-de-los-paises-miembros-del-sica_1_126553.html
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/4.-PROTOCOLO-PARA-LA-PERMANENCIA-VF021019-web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/4.-PROTOCOLO-PARA-LA-PERMANENCIA-VF021019-web.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-protocolo-de-permanencia-de-escolar-de-ninas-y-jovenes-embarazadas-o-que-ya-son-madres-el-salvador/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-protocolo-de-permanencia-de-escolar-de-ninas-y-jovenes-embarazadas-o-que-ya-son-madres-el-salvador/
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En el año 2018 el INAU elaboró un Diagnós-
tico institucional de género, en el que se 
identificó la necesidad de lineamentos cla-
ros para orientar la transversalización de 
esta perspectiva. En ese estudio, uno de los 
principales problemas identificados es la au-
sencia de un documento institucional que 
estableciese lineamientos claros para orien-
tar la implementación  de la perspectiva de 
género en su estructura, lo que significaba 
que la mirada de género dependía de la vo-
luntad de las personas o de los equipos, de 
su sensibilidad, experiencia y formación. 

A través de esta acción, el programa EURO-
sociAL+ brinda un apoyo técnico al Instituto 
Nacional del Niño y Adolescente de Uruguay 
(INAU) para la transversalización de la pers-
pectiva de género en sus programas y den-
tro de su estructura, insertándose la acción 
en los esfuerzos de los sucesivos gobiernos 
de Uruguay de promover la igualdad de gé-
nero como política de Estado en el país.

IMPLEMENTACIÓN  
DE UNA UNIDAD DE GÉNERO  
EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - 
URUGUAY

TRANSVERSALIDAD, 
PRESUPUESTOS  
Y ESTADÍSTICAS

El Instituto Nacional del Niño y Adolescente de Uruguay 
(INAU), es la más amplia red de promoción, prevención 
y atención integral para las infancias y adolescencias del 
Uruguay. Las políticas, los programas y los servicios que 
implementa tienen por finalidad promover, proteger y 
garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Otra 
de sus características es su gran escala, alcance territorial y 
cobertura etaria (0-17 años), así como por su complejidad 
organizacional al estar formada por más de 10.000 personas 
en diferentes modalidades de vinculación directa o indirecta, 
a través de convenios con organizaciones.

LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN POLÍTICAS 
SOCIALES MÁS FOCALIZADAS EN URUGUAY

Las políticas de infancia y adolescencia ejercen un efecto directo en los niveles de 
cohesión social de una sociedad como la uruguaya, la cual ha experimentado 
grandes avances en la reducción de la pobreza y se enfrenta al desafío de 
profundizar en políticas sociales más focalizadas. La etapa de la niñez y 
adolescencia se revela clave para promover cultura de igualdad de género, sentido 
de pertenencia y fortalecer la inclusión social.

URUGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas Entre las expertas y expertos movilizados en apoyo de la acción están Maud RITZ (Francia) 
– Especialista en Género y Primera Infancia; Raul MERCER (Argentina) Coordinador del 
Programa de Ciencias Sociales y Salud del Área de Desarrollo Humano y Salud de FLACSO; 
y Josefina FERNÁNDEZ, María BONICATTO y Estela BARBA (Argentina) responsables de la 
asistencia técnica.

Simposio Internacional Articulado en torno a “Género en infancias y adolescencias: cambio cultural y 
políticas públicas” dicho evento tuvo lugar en la Intendencia de Montevideo y fue 
trasmitido en ‘streaming’ a través de las redes sociales. Asistieron más de 400 personas, 
y entre las instituciones colaboradoras del evento estuvieron la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI), el PNUD, UNICEF, UNFPA, ONU Mujeres y la AECID a 
través de su Centro de Formación en Montevideo.

https://www.inau.gub.uy/novedades/noticias/item/2890-genero-en-infancias-y-adolescencias-encuentro-de-saberes-que-transforman
https://www.inau.gub.uy/novedades/noticias/item/2890-genero-en-infancias-y-adolescencias-encuentro-de-saberes-que-transforman
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género

La acción se inserta en los esfuerzos de los gobiernos de Uruguay por promover la 
igualdad de género como política de Estado. A través de una asistencia técnica, se apoyó 
un proceso de construcción interactiva de herramientas de transversalización 
de género. También fue realizado un diagnóstico que identificó barreras para adoptar 
la perspectiva de género y fue generada una amplia batería de herramientas de 
transversalización de género a varios niveles (política institucional, estructura 
organizativa y procedimientos).

R2.1
Articulación intersectorial

La acción contribuyó a una mayor intersectorialidad de las políticas de género y 
niñez en Uruguay, y en los espacios de intercambio fue fomentado el análisis y debate 
entre academia, organizaciones sociales, tomadores/as de decisión del ámbito político, 
representantes y personal técnico de organismos internacionales y operadores/as de trato 
directo con niños, niñas y adolescentes.

R3.3
Innovación de servicios públicos

La acción es innovadora en tanto que, por un lado, las interseccionalidades fueron 
abordadas desde otras ópticas relacionadas con género e intergeneración, identidad 
sexual, modelos hegemónicos, cambio cultural, entre otras. Por otro lado, en los talleres 
se implementaron dinámicas innovadoras que facilitaron el intercambio desde diversas 
miradas y enfoques desde la primera infancia y adolescencia.

R2.2
Rectoría de políticas y gobierno 
integrado

Fruto de todo el trabajo realizado, el INAU ha visto reforzada su posición como ente rector 
de las políticas de infancia y adolescencia en Uruguay.

R2.3
Cambios en cultura y/o estructura 
organizativa

Fue realizado un proceso integral de capacitación que alcanzó todas las áreas 
organizativas lo cual contribuyó a impulsar un cambio cultural al interior del INAU. Por 
otro lado, la acción generó también insumos técnicos para la creación de una unidad 
de género adaptada a la complejidad institucional del INAU.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Fue aprovechado el bagaje argentino en prácticas no sexistas de atención a infancia y 
adolescencia, y la asesoría especializada estuvo a cargo de varias consultoras argentinas, 
con amplia experiencia de gestión de políticas públicas para la infancia y adolescencia de 
la Provincia de Buenos Aires.

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

La acción se articuló con otros esfuerzos de cooperación de la AECID, FLACSO, 
el sistema de Naciones Unidas (PNUD, UNFPA, UNICEF y ONU Mujeres), y la Agencia 
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), entre otros.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El Programa EUROsociAL+ participó en la 
construcción interactiva de herramientas 
de transversalización de género de forma 
conjunta con un grupo coordinador de revi-
sión conformado por 7 áreas del INAU. A tra-
vés de una asesoría especializada se realizó 
un diagnóstico que aportó un mejor conoci-
miento de las barreras para la igualdad de 
género a nivel intraorganizacional y a través 
de un proceso de acompañamiento se dis-
cutieron y validaron diversas herramientas 
de transversalización. También, en el marco 
de la asesoría, se  llevó a cabo un proceso 
integral de capacitación, que generó inter-
cambios entre diferentes áreas organizativas 
del INAU y alentó cambios en la institución. A 
ello se añade la celebración de un simposio 
internacional con una amplia participación y 
que contribuyó a visibilizar y consolidar la 
rectoría del INAU en el sector de infancia y 
adolescencia.

Tras la asunción del nuevo gobierno, la nueva 
dirección del INAU ha dado pasos hacia la 
creación de la Unidad de Género, con la crea-
ción de un Comité de Enlace (abril 2020), la 
ratificación del compromiso ante el Consejo 
Nacional de Género (junio 2020), la elabora-
ción de un plan de trabajo (en fase final de 
aprobación a fines de 2020) y la inclusión de la 
creación de la Unidad de Género del INAU en 
la ley de presupuesto nacional (N° 19.924 
(30/12/20) artículo 585). 

LA FORMALIZACIÓN  
DE LA UNIDAD DE 
GÉNERO EN EL INAU

A través de la Ley de Presupuestos  
n° 19.924 (con fecha 30/12/20) se 
formaliza la Unidad de Género en la 
órbita del INAU (art. 585):
“Créase en el Inciso 27 «Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay», en 
la Unidad Ejecutora 001 «Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay 
INAU», la «Unidad Especializada en 
Género», la que tendrá los cometidos 
y atribuciones que establezca la 
reglamentación, de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 18 y 22 de la 
Ley N° 19.846, de 19 de diciembre de 
2019”

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Aldo Rafa

https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19924-2020
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19924-2020
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19924-2020
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19924-2020


COSECHANDO RESULTADOS 41

Re
su

lta
do

s 
Ig

ua
ld

ad
 d

e 
G

én
er

o

PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO

Fernández, J. (2020), Perspectiva de género 
en las políticas de primera infancia, 
infancia y adolescencia: Lineamientos del 
INAU para el diseño, implementación y 
evaluación con enfoque de género. Serie: 
Otras publicaciones. EUROsociAL+. 
Disponible en línea.

NOTICIAS

Transversalizando la perspectiva de género en las políticas de infancia y 
adolescencia en Uruguay. Ver noticia / ver vídeo

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todas las personas. 
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

 4.5   10.2    16.7

 EU-RF Meta: “Apoyar el aprendizaje inclusivo a lo largo de la vida y una educación equitativa de 
calidad” / “Eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas”

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/03/Perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-las-pol%C3%ADticas-de-primera-infancia-infancia-y-a....pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/genero-en-infancias-y-adolescencias-encuentros-y-saberes-que-transforman/
https://www.youtube.com/watch?v=ogOpXLDdAns
https://eurosocial.eu/actualidad/genero-en-infancias-y-adolescencias-encuentros-y-saberes-que-transforman/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/03/Perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-las-pol%C3%ADticas-de-primera-infancia-infancia-y-a....pdf
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas En esta acción se contó con las siguientes expertas: 
•	 Patricia Laurenzo Copello (España), experta en Derecho Penal, apoyó en el proceso de 

elaboración de estrategias para la defensa de mujeres infractoras ante el sistema penal.
•	 Julieta Di Corleto, Analía Alonso, Cecilia González y Raquel Asensio, como funcionarias 

públicas del Ministerio Público de la Defensa, compartieron su expertise en el Modelo o 
Manual para Defensoras y Defensores Públicos para mujeres imputadas en contexto de 
violencia o vulnerabilidad.

•	 Rita Laura SEGATO (Argentina) —escritora, antropóloga y activista feminista—, 
realizó un estudio sobre las fallas en las prácticas judiciales y carcelarias frente a la 
vulnerabilidad de género y sus intersecciones.

Visita de intercambio Visita a Costa Rica; entre las instituciones visitadas se incluyen: Defensa Pública; Poder 
Judicial; Asamblea Legislativa, Instituto Nacional de las Mujeres, Asociación Costarricense 
para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), o Ministerio de Justicia y Paz.

Es deber de los Estados, para garantizar la 
atención y tratamiento especializados a las 
mujeres en conflicto con la ley penal, recono-
cer la vulnerabilidad que atraviesan y los histo-
riales de violencia que generalmente presen-
tan. Así se reconoce en las Reglas de Naciones 
Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las 
mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), la 
Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW) o la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém Do Pará). 

Con el propósito de mejorar la defensa de 
mujeres imputadas y construir herramien-
tas de trabajo que integren plenamente la 
perspectiva de género, el objetivo de esta 
acción era profundizar el trabajo institucio-
nal vinculado con la asistencia jurídica espe-
cializada a mujeres infractoras de la ley pe-
nal, víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad.

APOYO A ESTRATEGIAS 
DEFENSORAS DE MUJERES 
INFRACTORAS, VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA, SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Y MASCULINIDADES

Un informe de 2013 de la Relatoría Especial sobre 
la violencia contra la mujer “Causas, condiciones y 
consecuencias de la encarcelación para las mujeres” mostró 
que con anterioridad a su ingreso a la prisión, con frecuencia, 
las mujeres encarceladas han sido víctimas de violencia. El 
desconocimiento, por parte del sistema de Administración 
de Justicia del contexto de violencia y vulnerabilidad que, a 
menudo, rodea a las mujeres implicadas en causas penales, 
contraviene la normativa y estándares internacionales de 
derechos humanos, y afectan el derecho a un juicio justo. 

La violencia contra mujeres implicadas  
en causas penales

LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES

Esta Acción contribuye a la mejora de la cohesión social en tanto tiende a garantizar 
un acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las mujeres víctimas de 
violencia o en situación de vulnerabilidad. La atención especializada, el desarrollo y 
presentación de argumentos comprensivos de la realidad social de cada una de las 
imputadas, junto con la búsqueda de una respuesta judicial que contemple las 
particularidades de este colectivo tendrá un impacto positivo concreto en las 
experiencias vitales de las asistidas por la defensa pública.

ARGENTINA

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/bangkokrules.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/bangkokrules.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/bangkokrules.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/bangkokrules.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/436/46/PDF/N1343646.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/436/46/PDF/N1343646.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/436/46/PDF/N1343646.pdf?OpenElement
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género

La acción contribuye a visibilizar el sustrato discriminatorio de la persecución penal 
a las mujeres y al disponer de una Guía de Herramientas Jurídicas se ha mejorado el 
acceso a la justicia de mujeres infractoras en situación vulnerable ya que, además, 
desde un punto de vista técnico, es un producto de alta calidad.

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

La publicación y difusión de la Guía tiene un claro potencial para mejorar los servicios 
de justicia de Argentina. Además de existir múltiples esquemas de capacitación en 
curso promovidos por la DPN. La Guía ha servido para fundamentar estrategias de defensa 
y generar sentencias justas para mujeres imputadas en casos de violencia de género.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Fue realizada una visita de estudio a Costa Rica que sirvió para aprovechar los 
aprendizajes de la Defensa Pública derivados de la reforma del Código Penal para atender 
la situación de mujeres infractoras en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, la acción 
ha propiciado que Argentina opere como oferente de cooperación Sur-Sur, al poner a 
disposición de la AIDEF la guía elaborada a partir de proceso nacional de discusión.

R3.3
Innovación de servicios públicos

Las herramientas desarrolladas son innovadoras en tanto que combinan la perspectiva 
de género con el análisis del contexto sociocultural de los delitos, valorando las 
circunstancias de vulnerabilidad y dependencia que están detrás de la imputación de delitos 
a mujeres infractoras, lo que constituyen fundamentos para atenuar o absolver las penas.

R1.2
Agendamiento de problemáticas 
y/o alineamiento con la agenda 
global/regional

La acción contribuye a que Argentina avance en la adopción de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y esté alineada con las recomendaciones de la CEDAW, en relación 
a mejorar el acceso de la mujer a la Justícia.

R4.1b
Mejora de servicios prestados por 
redes regionales

A raíz de la asunción en octubre de 2020 de la Defensora General de la Nación de 
Argentina como coordinadora de la Asociación Iberoamericana de Defensores (AIDEF) para 
el periodo 2020-22, la guía ha sido propuesta como herramienta de trabajo a nivel 
regional, lo que mejora la prestación de intercambios por parte de la red.

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

Acción complementaria a la Iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas, y a otras iniciativas de EUROsociAL+ y de la UE 
en el país.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y GAP III
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 1.3    10.2    16.7 

 EU-RF 2018
Meta: “Apoyar la provisión de justicia justa, incluido el acceso a asistencia legal”
Indicadores: # 1.29 - Puntaje de estado de derecho (medido por los indicadores de gobernanza 
mundial del Banco Mundial) 8 (Nivel 1) y # 2.27 - Número de personas que se benefician 
directamente de las intervenciones de asistencia legal apoyadas por la UE (Nivel 2)

 Gender mainstreaming 
Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La Acción persigue el objetivo 
de la igualdad de género y/o integra el enfoque de género en la planificación y el 
acompañamiento desde EUROsociAL+

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociaAL+ contribuyó a desarrollar una 
guía de herramientas jurídicas para atender la 
problemática de mujeres imputadas. Se trata 
de un producto de alta calidad, que combina 
la perspectiva de género con el análisis del 
contexto sociocultural, valorando las circuns-
tancias de vulnerabilidad y dependencia que 
están detrás de la imputación de delitos a mu-
jeres infractoras. De hecho, se evidencia que 
existen patrones recurrentes de criminaliza-
ción de mujeres, a las que se imputan delitos 
en situaciones invisibles de violencia de géne-
ro, presión o amenaza (por ejemplo, tráfico de 
drogas), que constituyen fundamentos para 
atenuar o absolver las penas. 

Por último, cabe destacar que desde la Defen-
soría General de la Nación ha sido impulsado 
un decidido proceso de apropiación e insti-
tucionalización de la guía de herramientas 
jurídicas. Además, la guía fue aprobada for-
malmente mediante Resolución Administrati-
va de la Defensora General de la Nación, en 
diciembre 2020, que instruye su uso en todas 
las defensorías provinciales e insta a su difu-
sión en jornadas de capacitación.

DOS SENTENCIAS 
PIONERAS

La Guía Mujeres imputadas en 
contextos de violencia o vulnerabilidad 
surgida de la Acción ha sido utilizada 
como herramienta para fundamentar 
estrategias de defensa y generar 
sentencias justas para mujeres 
imputadas en casos de violencia de 
género. Este sería el caso de la joven 
Yanina, imputada por un delito de 
complicidad en maltrato infantil, con 
una sentencia absolutoria —que cita la 
publicación de EUROsociAL como 
fundamento de derecho— y en la que 
se hace eco de las condiciones de 
violencia de género que sufría la mujer 
respecto a su pareja varón. También en 
la defensa de una mujer boliviana 
imputada por un delito de tráfico de 
drogas, el defensor utilizó la estrategia 
de defensa que aprendió en uno de los 
talleres de EUROsociAL+ y logró sacarla 
de la cárcel tras argumentar que la 
mujer se encontraba bajo una situación 
de violencia y amenazas.

PUBLICACIONES
Laurenzo, P. y R. L. Segato 
(Coord.) (2020): Mujeres 
imputadas en contextos 
de violencia o 
vulnerabilidad: Hacia una 
teoría del delito con 
enfoque de género. Serie: 
Cohesión Social en la 
Práctica, nº 14. Colección 
EUROsociAL+. Disponible 
en línea

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mujeres-imputadas-en-contextos-de-violencia-o-vulnerabilidad/
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mujeres-imputadas-en-contextos-de-violencia-o-vulnerabilidad/
https://www.mpd.gov.ar/index.php/biblioteca-mpd-n/monografias/5302-mujeres-imputadas-en-contextos-de-violencia-o-vulnerabilidad
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/10/14_Mujeres_imputadas.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/10/14_Mujeres_imputadas.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/10/14_Mujeres_imputadas.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-estrategias-de-defensa-de-mujeres-infractoras-victimas-de-violencia-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/presentacion-del-libro-mujeres-imputadas-en-contextos-de-violencia-o-vulnerabilidad-hacia-una-teoria-del-delito-con-enfoque-de-genero/
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El mecanismo de Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres (AVGM), un meca-
nismo innovador en América Latina, fue esta-
blecido en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAM-VLV), adoptada en 2007. Tiene por ob-
jetivo “garantizar la seguridad de mujeres y 
niñas, el cese de violencia en su contra y/o eli-
minar las desigualdades producidas por una 

legislación o política pública que agravia sus 
derechos humanos”. Después de varios años 
de funcionamiento del mecanismo, el Institu-
to Nacional de las Mujeres México —INMU-
JERES— solicitó al programa EUROsociAL+ una 
asistencia técnica para realizar una evaluación 
de la AVGM y de las responsabilidades de sus 
principales actores, así como la elaboración 
de propuestas de mejora a futuro. 

APOYO A LA EVALUACIÓN  
Y FORTALECIMIENTO 
MECANISMO DE ALERTA  
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES - 
MÉXICO

VIOLENCIAS; SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA; 
Y MASCULINIDADES

En México, cada año, cerca de 3.000 mujeres mueren por 
el hecho de ser mujeres. Ciudad Juárez es el territorio más 
emblemático por la alta incidencia de asesinatos de mujeres, 
desde donde se inician los primeros análisis del fenómeno, 
para luego ser reconocido paulatinamente en América Latina y 
en Europa como “feminicidio / femicidio”. Tras la denominación 
del fenómeno, en México se inicia un proceso de tipificación 
del delito, desarrollándose en leyes específicas y orgánicas, 
destinadas a prevenir y combatir las violencias de género. 

MÉXICO

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas La evaluación del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue 
realizada por las expertas Françoise Roth y Bénédicte Lucas.

Visita de intercambio La visita a España sirvió para que personal de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de México conociese el 
Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), 
gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el cual 
opera desde 2007, articulando las diferentes instituciones públicas con competencias en la 
materia y haciendo predicciones de riesgo. Entre las instituciones visitadas se incluyen:
•	 Ministerio del Interior; Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Dirección General de 

la Policía; Guardia Civil; Secretaría de Estado de Seguridad; Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM); Asociación de mujeres Juristas THEMIS; Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI)

También fueron extraídos aprendizajes de las siguientes instituciones de Finlandia: 
•	 Ministry of Social Affairs and Health of Finland; Policía; Victim Support Finland (RIKU); 

Ministerio del Interior; Ministerio de Asuntos Sociales y Salud; Martti Lehti Institute of 
Criminology and Legal Policy.

LAS RECOMENDACIONES 
DE LA CEDAW AL ESTADO 
DE MÉXICO

La acción atiende al pie de la letra la 
recomendación del epígrafe 24e del 
Informe de la CEDAW de 2018 al Estado 
Mexicano ante la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. En este 
informe —pág. 9— se indica: “24: El 
Comité recuerda su recomendación 
general núm. 35 (2017) sobre la violencia 
por razón de género contra la mujer, por 
la que se actualiza la recomendación 
general núm. 19, y reitera su 
recomendación al Estado parte de que: 
(…) e) Evalúe la repercusión del 
mecanismo de alerta de violencia de 
género, a fin de garantizar una utilización 
amplia y armonizada y la coordinación 
en los planos federal, estatal y municipal, 
y vele por la participación de 
organizaciones no gubernamentales, 
expertos del mundo académico y 
defensores de la perspectiva de género y 
los derechos humanos, así como 
mujeres víctimas de la violencia”.

CEDAW (2018): Informe de Observaciones 
Finales sobre el 9º informe periódico del 
Estado de México ante la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), p. 9.

https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.gob.mx/conavim
https://www.gob.mx/conavim
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/sistema-viogen
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

A través de la evaluación se logró una visión compartida sobre el diagnóstico de la 
problemática estructural del Mecanismo AVGM evidenciando el uso distorsionado 
del mecanismo a partir de dinámicas de política interterritorial, que han diluido su 
funcionalidad original. Por otra parte, la evaluación constituye un insumo valioso para la 
reforma del Mecanismo de AVGM: sus recomendaciones están orientadas a resolver 
los nudos estructurales que tiene el mecanismo en materia de corresponsabilidad entre 
niveles de gobierno.

R2.7
Participación de sociedad la civil 
en gestión pública

La evaluación incorporó las visiones críticas de la sociedad civil, a través de dos 
mecanismos: a) entrevistas directas a numerosas organizaciones de la sociedad civil 
y academia; y b) participación de organizaciones de mujeres en sesiones públicas de 
socialización y presentación de las conclusiones de la evaluación.

R2.2
Rectoría de políticas y gobierno 
integrado (“whole-of-government 
approach”)

La evaluación aportó insumos valiosos para mejorar el gobierno multinivel del 
Mecanismo AVGM entre los tres Poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) y 
los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). De igual manera, la evaluación 
brindó legitimidad a INMUJERES como ente co-rector de la política de lucha 
contra el feminicidio.

R1.2
Agendamiento de problemáticas 
y/o alineamiento con la agenda 
global/regional

Fruto de un proceso participativo con múltiples actores de la sociedad mexicana 
(instituciones federales, gobiernos estaduales, gobiernos locales, sistema de justicia, 
academia o sociedad civil, entre otros), la evaluación ha contribuido a agendar la 
problemática de la violencia desde una perspectiva de políticas públicas, aportando 
argumentaciones y evidencias sobre los fallos estructurales de la política de lucha contra la 
violencia. También la acción está alineada con las recomendaciones emitidas por la 
CEDAW al Estado de México.

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

La acción sirvió para conocer los modelos español y finlandés de lucha contra la violencia 
de género en materia de coordinación interterritorial e interinstitucional.

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

La acción forma parte de la alianza de organismos internacionales en la lucha 
contra el feminicidio en México y es complementario a otras acciones de la propia UE, 
la ONU (Iniciativa Spotlight) y otros países donantes (como Canadá).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

La acción se inserta en los esfuerzos del Esta-
do mexicano por combatir los altos índices 
de feminicidio en el país. El principal resulta-
do de esta acción fue lograr una visión compar-
tida sobre el diagnóstico de la problemática 
estructural del Mecanismo AVGM (Alerta con-
tra la Violencia de Género en México). 

La evaluación se centró en los arreglos nor-
mativos, institucionales, funcionales y finan-
cieros del mecanismo y su contribución a su 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad. La con-
gruencia del mecanismo, considerado como 
la relación coherente entre sus objetivos y su 
funcionamiento, reemplazó el criterio tradi-
cional de pertinencia.

Las expertas examinaron una muestra de las 
acciones de alerta implementadas en el sis-
tema, identificando más de 100 acciones a 
efectuarse por las autoridades locales, la ma-
yoría sin un presupuesto suplementario para 
la materialización de éstas. Las recomenda-
ciones se centraron en la definición de los 
roles y responsabilidades de CONAVIM e IN-
MUJERES y de mecanismos de coordinación 
entre los diferentes niveles administrativos 
de México, desde el nivel federal, hasta los 
estados y autoridades locales.

En términos de cohesión social, la acción 
contribuyó a restituir la deteriorada confian-
za ciudadana en las instituciones del Estado, 
mediante un proceso sociopolítico de cons-
trucción de propuestas de reforma. 

CONTRIBUYENDO A RESTITUIR LA 
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO MEXICANO

Fruto del proceso participativo con múltiples actores 
de la sociedad mexicana (instituciones federales, 
gobiernos estaduales, gobiernos locales, sistema de 
justicia, academia o sociedad civil), la evaluación ha 
contribuido a agendar la problemática de la violencia 
desde una perspectiva de políticas públicas, aportando 
argumentaciones y evidencias sobre los fallos 
estructurales de la política de lucha contra el 
feminicidio. Por otra parte, la utilización de un 
enfoque participativo facilitó la apropiación de la 
evaluación por parte de las organizaciones de 
mujeres, que la utilizaron para enriquecer sus 
estrategias de incidencia política y como respaldo de 
autoridad a las críticas vertidas contra el 
funcionamiento deficiente del mecanismo.

© Serghei Turcanu / iStock / Getty Image Plus

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO

• Lucas, B. y F. Roth (2018): México, 
Mecanismo de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres. Informe de 
evaluación del funcionamiento del 
mecanismo. Serie: Otras publicaciones. 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

VÍDEOS

Resultados EUROsociAL+: Evaluación del mecanismo de alerta de violencia de 
género (México). Ver

• Evaluación del Mecanismo de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) de México. Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

 5.2    16.3 / 16.7 

 EU-RF

Metas: Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas 
/ Promoción continua de los valores universales de los derechos humanos para todos, 
incluido el apoyo a la creación de un espacio para la sociedad civil 
Indicadores: # 2.26 - Número de víctimas de violaciones de derechos humanos que se 
benefician directamente de la ayuda financiada por la UE / # 2.27 - Número de personas 
que se benefician directamente de las intervenciones de asistencia jurídica apoyadas por 
la UE (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

2015 a 2019 se cometieron 15 mil 804 asesinatos de 
mujeres, de los cuales 3 mil 751 fueron investigados 
como feminicidio, según el Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio (OCNF)

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/InformeMAVGCM-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-evaluacion-del-mecanismo-de-alerta-de-violencia-de-genero-mexico/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-evaluacion-del-mecanismo-de-alerta-de-violencia-de-genero-mexico/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/InformeMAVGCM-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/evaluacion-del-mecanismo-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-avgm-de-mexico/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/evaluacion-del-mecanismo-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-avgm-de-mexico/
https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/
https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/
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Son varias las razones por la cuales la mujer 
se desvincula del proceso, como la reconci-
liación con el autor de los hechos, la dificul-
tad de realizar los exámenes forenses, el 
darse cuenta de que el autor de violencia 
puede ingresar en prisión, la ausencia de un 
programa de atención psicológica, o la pro-
pia dinámica de funcionamiento del Sistema 
de Justicia, entre otras cuestiones. 

Por esta razón, y para identificar los riesgos 
existentes en los casos de mujeres víctimas 
de violencia, cuando se retracte y/o no cola-
bora con la investigación, el Programa EU-
ROsociAL+ apoyó está Acción con los si-
guientes objetivos: (i) Distinguir qué 
factores de riesgo pueden poner en peli-
gro a las mujeres que son víctimas de violen-
cia, cuando se retracte (desista) de la de-
nuncia; (ii) Establecer qué riesgos existen 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
LOS CASOS DE DESISTIMIENTO 
DE LA MUJER VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO - 
PANAMÁ

VIOLENCIAS; SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA; 
Y MASCULINIDADES

Esta acción se inserta en los esfuerzos del Órgano Judicial 
de Panamá (OJP) por promover una política de atención 
jurídica a mujeres víctimas de violencia con perspectiva 
de género. Se comprueba que en la práctica son muy pocas 
las mujeres víctimas de violencia, que acuden a una de 
las Oficinas del Departamento de Asesoría Legal Gratuita 
para las Víctimas del Delito (DALGVD), relatan los hechos y 
posteriormente se presentan ante los tribunales confirmando 
fielmente lo denunciado.

EL VALOR AGREGADO DE LA UE EN APOYO DE LA ACCIÓN

La asistencia técnica facilitada por EUROsociAL+ identificó programas exitosos en 
diversos países de la UE, como Países Bajos o Reino Unido, de los cuales extraer 
aprendizajes. También la visita de intercambio a Madrid y Andalucía sirvió para 
subrayar la importancia de dos elementos cruciales: a) un servicio de atención a 
víctimas con vocación de integralidad (asesoría legal – atención psicosocial – apoyo 
económico); y b) la evaluación del riesgo por parte del primer interviniente del 
sistema (mediante un informe de vulnerabilidad).

PANAMÁ

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada Bárbara Sordi Stock estuvo a cargo de la asistencia técnica para el acompañamiento en la 
formulación del Acuerdo de Actuación Interinstitucional y Recomendaciones Vinculantes 
para la mejora de la identificación y tratamiento de los riesgos existentes por la 
desvinculación de las mujeres víctimas en los casos de violencia.

Encuentro Nacional EUROsociAL+ apoyó en la celebración del II Encuentro Nacional de Defensores y 
Defensoras de Víctimas de Panamá que contó con la presencia de más de 150 personas.

Visita de intercambio Fue realizada una visita de intercambio para conocer la experiencia española y europea en 
la materia. Entre las instituciones visitadas se incluyen: Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE); Ministerio Fiscal; Delegación del Gobierno para la Violencia de Género; 
Instituto Andaluz de la Mujer; Junta de Andalucía o Poder Judicial de España.

con las mujeres víctimas de violencia cuan-
do no colaboran con el proceso (no se ubica 
a las víctimas, no se realizan evaluaciones, 
no asiste a las citaciones, desatiende las me-
didas de protección); y (iii) Determinar en 

qué casos de mujeres víctimas de violencia, 
se pueden utilizar otros mecanismos de 
control social (grupos de apoyo, terapias 
familiares, atención por parte de especialis-
tas, entre otros).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+
Con el apoyo del Programa EUROsociAL+ se 
contribuyó a visibilizar la problemática de la 
desvinculación desde una óptica de dere-
chos humanos. Fueron identificadas las razo-
nes que empujan a las mujeres a desvincularse, 
relacionadas con el funcionamiento deficitario 
del sistema judicial que se traduce en despro-
tección personal (imposibilidad de realizar exa-
men médico legal, ausencia de programas de 
atención psicológica o psiquiátrica, distancia física 

https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/se-inaugura-segundo-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-victimas
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/se-inaugura-segundo-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-victimas
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos y alianzas multiactor

Uno de los logros de la acción fue crear una visión compartida sobre la problemática, 
a partir de la concientización y asunción de las propias responsabilidades 
propias de parte de las diferentes instituciones estatales respecto a la protección de los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia. 

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

La acción se inserta en los esfuerzos del Órgano Judicial de Panamá (OJP) por 
promover una política de atención jurídica a mujeres víctimas de violencia con 
perspectiva de género. El diagnóstico realizado por la asistencia técnica contribuyó 
a visibilizar la desprotección de las mujeres víctimas de violencia de género que se 
desvinculan del proceso judicial (titulares de derechos), pero también las debilidades del 
sistema estatal de justicia (titular de obligaciones) para atender esta problemática.

R2.1
Articulación intersectorial

Fue articulado un grupo interinstitucional de trabajo que sirvió para tender puentes 
al reunir en este espacio a todas las instituciones implicadas en la problemática. Por otro 
lado, se llegó a un acuerdo interinstitucional consistente en 12 mecanismos operativos de 
coordinación orientados a resolver los nudos críticos de la problemática de la desvinculación. 
Por último, el proceso participativo de discusión reforzó la conciencia de conformar un 
sistema de atención integral a las víctimas en las 7 instituciones estatales implicadas.

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

Fueron proporcionadas recomendaciones vinculantes para mejorar los dispositivos de 
atención integral a mujeres en riesgo de desvinculación y, con la elaboración de material 
didáctico (en proceso de aprobación y publicación), fueron generadas condiciones para 
mejorar la cualificación de operadores de Justicia tanto defensores públicos como 
jueces.

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

A través de una visita de intercambio a Madrid y Andalucía se facilitó el aprovechamiento 
del bagaje español en materia de estrategias para reducir la desvinculación de mujeres 
víctimas de violencia de género. Por otro lado, a través de un estudio comparado, la 
asistencia técnica identificó programas “exitosos” en la Comisión Europea, Países 
Bajos y Reino Unido orientados a reducir los casos de desvinculación y no colaboración con 
la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 5.2    10.2    16.7 

 EU-RF 2018
Meta: “Apoyar la provisión de justicia justa, incluido el acceso a asistencia jurídica”
Indicadores: # 1.29 - Puntaje de estado de derecho (medido por los indicadores de 
gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.27 - Número de personas que se 
benefician directamente de las intervenciones de asistencia legal apoyadas por la UE (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

a las Oficinas de Víctimas, o la aplicación de la 
suspensión del proceso en beneficio de los 
agresores bajo condiciones laxas). 

Otro de los logros fue crear una visión compar-
tida sobre esta problemática, a partir de la asun-
ción de responsabilidades por parte de cada 
institución estatal. También se reforzó el lideraz-
go del Órgano Judicial de Panamá y se proporcio-
naron recomendaciones vinculantes para mejo-
rar los dispositivos de atención integral a mujeres 
en riesgo de desvinculación, a partir de la adop-
ción de nuevos instrumentos de trabajo. Como 
resultado de este trabajo, a fines de 2020, el De-
partamento de Asesoría Legal Gratuita para Víc-
timas de Delito (DALGVD) declaraba estar en 
proceso de adoptar la creación de un grupo es-
pecializado para los casos de violencia contra la 
mujer en relaciones de pareja o expareja. 

Los resultados en términos de igualdad re-
dundan en una mejora de la cohesión social 
de Panamá, a través de mejores condiciones 
de acceso a la justicia para las mujeres vícti-
mas de la violencia de género, la recuperación 
de su autonomía física y un efecto final de res-
titución de confianza en la justicia con el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres en 
igualdad de condiciones.

EL II ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
DEFENSORES  
Y DEFENSORAS DE 
VÍCTIMAS DE PANAMÁ

Con el objetivo de intercambiar 
conocimientos y experiencias para 
fortalecer las competencias necesarias 
para promover y garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las víctimas 
del delito, fue apoyado el Segundo 
Encuentro de Defensores y Defensoras 
de Víctimas. Este encuentro, que contó 
con la presencia de 150 personas del 
personal de Justicia y representantes 
de las instituciones implicadas, se 
planteó como una jornada de 
sensibilización a todos los actores de la 
cadena de justicia. También fue 
aprovechado para socializar todos los 
avances de la asistencia técnicas, 
incluyendo el diagnóstico, el estudio 
comparado a nivel internacional, el 
informe de la visita de intercambio a 
Europa, así como el informe de 
recomendaciones vinculantes.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

BITÁCORA

Acompañamiento integral en el 
proceso legal y penal a las 
mujeres panameñas víctimas de 
violencia de género. Ver

https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/se-inaugura-segundo-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-victimas
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/se-inaugura-segundo-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-victimas
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/se-inaugura-segundo-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-victimas
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/se-inaugura-segundo-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-victimas
https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/se-inaugura-segundo-encuentro-de-defensores-y-defensoras-de-victimas
https://eurosocial.eu/bitacora/acompanamiento-integral-en-el-proceso-legal-y-penal-a-las-mujeres-panamenas-victimas-de-violencia-de-genero/
https://eurosocial.eu/bitacora/acompanamiento-integral-en-el-proceso-legal-y-penal-a-las-mujeres-panamenas-victimas-de-violencia-de-genero/
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas A través de una asistencia técnica se apoyó en la elaboración del plan estratégico 
quinquenal, del protocolo de investigación para casos de violencia contra la mujer en el 
ámbito privado y público, de la estrategia de fortalecimiento y de los informes de buenas 
prácticas. Se contó con el apoyo de Edith López (México), abogada experta en violencias de 
género.

Talleres de trabajo Fueron realizadas dos reuniones del REG-AIAMP que sirvieron para  la aprobación por todos 
los países del plan estratégico quinquenal 2019-2023 y la presentación del Protocolo 
regional de investigación de violencia de género en el ámbito público y el ámbito privado.

La Asociación Ibero Americana de Ministe-
rios Públicos (AIAMP) tiene entre sus objeti-
vos, promover el establecimiento de estrate-
gias comunes para enfrentar los problemas 
fundamentales concernientes a la institu-
ción, especialmente referidos a Crimen Or-
ganizado y Tratamiento de Víctimas. En ese 
sentido, se han hecho esfuerzos para desa-
rrollar herramientas que permitan fortale-
cer el trabajo de las instituciones desde un 
enfoque victimológico como el “Protocolo 
regional para la investigación en los deli-
tos contra las mujeres cometidos en el ám-
bito familiar”. Dicho Protocolo contiene un 
marco normativo, criterios para la investiga-
ción y la inclusión de la perspectiva de géne-
ro en cada fase procesal. 

Con el propósito de consolidar el compro-
miso de trabajo de la AIAMP a favor de la 
igualdad de género, el Programa EUROso-
ciAL+ apoyó a la Secretaría Técnica de la 
REG-AIAMP, ostentada por Guatemala en 
2018-19, en la elaboración y aprobación 
del Plan Estratégico Quinquenal 2019-23. 

PROMOVER ACCIONES DE  
LA RED ESPECIALIZADA EN 
GÉNERO DE LA ASOCIACIÓN 
IBEROAMERICANA DE 
MINISTERIOS PÚBLICOS - 
REGIONAL

VIOLENCIAS; SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA; 
Y MASCULINIDADES

Las cifras de ONU Mujeres reflejan que la violencia contra 
las mujeres es el abuso más generalizado de los derechos 
humanos y el femicidio es su expresión extrema, siendo los 
países de la región de América Latina los poseedores de las 
tasas más altas de femicidios. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE  
DE GÉNERO

• Reconoce la desigualdad y se plantea actividades y acciones que permitan 
satisfacer las necesidades prácticas, pero también las necesidades estratégicas de 
las mujeres. 

• Distingue diferencias específicas entre las mujeres provenientes de sus 
características socioeconómicas, demográficas, culturales, raciales, etc. 

• Parte de las diferencias y de las necesidades de los hombres y de las mujeres, 
buscando la igualdad entre ambos sexos, haciéndose cargo de las relaciones de 
subordinación de las mujeres. 

• Busca equiparar las desigualdades procurando aminorar las brechas entre unos y 
otras en las distintas esferas.

• Reconoce las diferencias en el acceso a los recursos económicos, sociales y 
culturales. 

REGIONAL

 La AIAMP está conformada 
por Ministerios Públicos 

y/o Fiscalías de 21 países 
iberoamericanos

http://www.aiamp.info/
http://www.aiamp.info/
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-2018-2022-de-la-red-especializada-en-genero-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R4.1a
Alianzas de políticas públicas 
entre países y/o mejora de la 
arquitectura interregional

La acción apoyó a la Secretaría Técnica de la REG-AIAMP (ostentada por Guatemala en 
2018-19) en la elaboración y aprobación del Plan Estratégico Quinquenal 2019-
23. Este plan contempla tres ejes fundamentales de intervención: (i) prevención de la 
criminalidad de género; (ii) investigación, persecución y sanción de la criminalidad de la 
criminalidad de género; y (iii) transversalización del enfoque de género en los Ministerios 
Públicos (MP) y dentro de la AIAMP.

R4.1b
Mayor utilidad de las redes 
(mejora de servicios prestados a 
los países)

La aprobación del Plan y herramientas por la AIMAP, unido a su posterior publicación 
en el sitio web, se tradujo en una mayor utilidad de la red para los países. De hecho, 
a lo largo de 2020 varios ministerios públicos nacionales han hecho uso de las 
herramientas adaptándolas a su contexto. Así ocurrió con Guatemala que aprobó una 
Guía teórica-conceptual y un Protocolo de Investigación para los Delitos de 
Violencia contra la Mujer. También el Plan Estratégico Quinquenal de la REG ha permitido 
a países como Nicaragua y Honduras mantener la agenda de género en contextos políticos 
adversos hacia la igualdad de género.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

El propio funcionamiento de la AIAMP (y la REG, en particular) se basa en aprovechar el 
expertise de ALC a partir de un intercambio permanente de buenas prácticas, instrumentos 
y proyectos.

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

Se trata de una Acción que complementa los esfuerzos de la Iniciativa Spotlight ONU 
Mujeres, la OACNUDH y la OEA de apoyar a la AIAMP en materia de lucha contra la 
violencia de género.

R1.2
Agendamiento de problemáticas 
y/o alineamiento con la agenda 
global/regional

La acción ha contribuido a una mayor alineación con la Convención Interamericana 
de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La 
validación final del Protocolo Regional ha permitido actualizar la versión de 2013 (que 
también fue apoyada por EUROsociAL), con el fin de incluir la violencia en el ámbito público y 
el privado, en consonancia con la CEDAW y la Convención regional de Belém do Pará.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ apoyó a la Secretaría Técnica 
de la REG-AIAMP (ostentada por Guatemala 
en 2018-19) en la elaboración y aprobación 
del Plan Estratégico Quinquenal 2019-23. El 
plan posee una estructura programática muy 
ambiciosa (3 ejes de intervención, 15 líneas 
de acción y un menú de 60 acciones), cuyo 
principal aporte consiste en convertirse en 
hoja de ruta y marco de compromiso para 
ayudar a las fiscalías nacionales a avanzar en 
el fortalecimiento de la investigación y perse-
cución de la criminalidad de género.

De igual modo, la acción de EUROsociAL+ ha 
contribuido a fortalecer la dinámica de inter-
cambio del RED, logrando la discusión y valida-
ción de dos herramientas de investigación 
penal con enfoque de género: (i) Estrategia 
Estándar para Fortalecer las Unidades de 

UNA HERRAMIENTA 
PARA LAS Y LOS 
FISCALES A CARGO DE 
LAS INVESTIGACIONES 
DE DELITOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LA MUJER EN 
GUATEMALA

Con el apoyo de EUROsociAL+, 
mediante Instrucción 03/2020 del 
Ministerio Público de Guatemala, en 
agosto de 2020 fue aprobada la Guía 
teórico-conceptual y Protocolo para la 
investigación de los delitos de 
violencia contra la mujer en el ámbito 
público y privado. Es un instrumento 
destinado a ser aplicado por 
funcionarios y funcionarias 
responsables de llevar a adelante la 
investigación y persecución penal de 
esos hechos. Su principal objetivo es 
proporcionar orientaciones y líneas de 
actuación para mejorar la práctica del 
personal del Ministerio Público y 
personal especializado que intervenga 
en la escena del crimen, 
interrogatorios, análisis del caso, 
formulación de acusación y frente a 
tribunales de justicia. 

© Perry Grone

Género de los Ministerios Públicos (validado 
en mayo 2019); y (ii) Protocolo Regional para 
la investigación con perspectiva de género 
de los delitos contra las mujeres cometidos 
en el ámbito público y privado (validado en 
noviembre 2020). Los instrumentos fueron ela-
borados en un proceso colectivo de discusión, 
facilitada por la asesoría especializada de EU-
ROsociAL a partir de varios talleres de trabajo 

de la REG, que incluyeron tanto mesas de tra-
bajo como discusiones en sesión plenaria. 

Cabe destacar que la Estrategia de fortaleci-
miento de las unidades de género está orien-
tada a institucionalizar y dinamizar su trabajo 
al interior de los Ministerios Públicos para 
avanzar en la transversalización del enfo-
que de género.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-2018-2022-de-la-red-especializada-en-genero-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-2018-2022-de-la-red-especializada-en-genero-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos/
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
http://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-de-violencia-de-genero/documentos/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-genero-2019-2023
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_22.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_22.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_22.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO

• López Hernández, M. E. (2018): Plan 
estratégico de trabajo quinquenal 
(2018-2022) de la Red Especializada en 
Género de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios 
Públicos. Serie: Aprendizajes en 
cohesión social, nº 21. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

NOTICIAS

Primer Encuentro de la Red especializada en Género -REG- de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), organizado por el Área de Género 
de EUROsociAL. Ver

• Colaboración de EUROsociAL+ con la 
Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 5.2     16.3

 EU-RF

Meta: “Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas” 
/ “Apoyar la prestación de una justicia justa, incluido el acceso a la asistencia jurídica”.
Indicadores: # 1.29 - Puntaje del estado de derecho (medido por los indicadores de 
gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) / # 2.27 - “Número de personas que se 
benefician directamente de las intervenciones de asistencia legal apoyadas por la UE” 
(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

Avances en la incorporación del enfoque transversal de género en los Ministerios 
Públicos de América Latina. Ver

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_21-1.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/el-area-de-genero-de-eurosocial-organiza-el-primer-encuentro-de-la-red-especializada-en-genero-reg-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos-aiamp/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_21-1.pdf
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=AIAMP&fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=AIAMP&fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/actualidad/avances-en-la-incorporacion-del-enfoque-transversal-de-genero-en-los-ministerios-publicos-de-america-latina/ 




Resultados en políticas 
públicas para la gobernanza 
democrática
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En este sentido, el Ministerio de Economía 
de Argentina venía avanzando en la implan-
tación de la metodología de presupuestos 
por resultados en 120 de sus 400 progra-
mas presupuestales, diseñados con dicha 
metodología. EUROsociAL+ se sumó a este 
esfuerzo contribuyendo a la expansión del 
número de programas presupuestales por 
resultados; además de hacerlo incorporan-
do en su diseño la transversalización del en-
foque de género, de manera que la redefini-
ción de los presupuestos contribuyese 
también a la reducción de las brechas de 
género. 

Prueba de la sostenibilidad de la Acción y del 
compromiso del país socio, la acción ha teni-
do continuidad durante dos diferentes admi-
nistraciones de gobierno. Actualmente, se 
está desarrollando una segunda fase, de ma-
yor cobertura de Presupuestos por Resulta-
dos con Enfoque de Género cuyos 3 objeti-
vos clave son: (1) profundizar en la estructura 
institucional y normativa del enfoque de gé-
nero en los presupuestos; (2) reforzar los sis-
temas estadísticos mediante un nuevo siste-
ma de clasificadores presupuestarios con 
enfoque de género. (3) ampliar el número de 
programas presupuestales que incorporan 
el enfoque de género. 

También  ha generado sinergias con la Ac-
ción  orientada a Fortalecer al Grupo de Tra-
bajo de Presupuestos Públicos (GTPP) para la 
discusión regional en el seno del Consejo de 
Ministros de Hacienda de Centroamérica 
(COSEFIN).

MAYOR COBERTURA  
DE PRESUPUESTO POR 
RESULTADOS CON ENFOQUE  
DE GÉNERO - ARGENTINA

FINANZAS PÚBLICAS

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

GLOBAL GENDER GAP REPORT 2020

De acuerdo con datos del Global Gender Gap Report 2020, publicado por el World 
Econocmic Forum, Argentina ocupa el puesto nº 7 en el ranking regional de 
Latinoamérica en materia de género y el nº 30 de a nivel global, sobre 153 países. En 
los últimos años, Argentina ha venido mejorado su posición en el ranking pasando 
de ocupar la posición nº 41, en 2006, a la posición nº 30, en 2020. No obstante, 
cuando solo tenemos en cuenta el indicador de participación económica, Argentina 
cae del puesto nº 82, en 2006, al puesto nº 103, en 2020. Además, la Argentina, 
presenta una brecha de ingresos por género cercana al 46% y 50%.

ARGENTINA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Visitas de intercambio Visita de intercambio de una delegación de funcionarios argentinos a Perú, para conocer de 
primera mano la experiencia de presupuestar por resultados del Ministerio de Economía y 
Finanzas peruano. A fin de potenciar sinergias en el intercambio de experiencias, así como 
para permitir eficiencia presupuestaria en el uso de recursos y herramienta, esta actividad 
se celebró de forma conjunta con los socios de la Acción (AE144) orientada a fortalecer al 
GTPP del COSEFIN. Se contó con la expertise de las siguientes instituciones y personas:

•	 Asociación Internacional de Presupuestos Públicos (ASIP)
•	 Ministerio de Economía y Finanzas de Perú
•	 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay 
•	 Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de España. 
•	 Mariana GONZÁLEZ (Uruguay), experta en modelos de presupuestos con enfoque de género. 

Fue responsable de Género en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay.

Seminario internacional La celebración de este evento en Buenos Aires permitió presentar ante las instituciones 
públicas y la sociedad civil los avances metodológicos, y compartir las experiencias 
española y uruguaya en materia de presupuestos con enfoque de género.

Asesoría especializada A través de una asistencia técnica la Asociación Internacional de Presupuestos Públicos (ASIP) 
apoyó a la Oficina y al conjunto de Ministerios sectoriales en el diseño e implementación de 
las metodologías de Presupuesto por Resultados (PpR) y con enfoque de género.
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género

Se ha avanzado en la transversalización del enfoque de género en el presupuesto 
público argentino. Mejorando su formulación, la difusión de la información desglosada por 
sexos y formación del funcionariado al respecto. No obstante, son necesarias mayores mejoras.

R2.5
Mecanismos de presupuestación, 
asignación de fondos y revisión 
del gasto

Con esta Acción se han producido avances para la mejora en la asignación de los fondos 
públicos porque además la presupuestación por resultados permite aumentar su impacto 
en el tiempo, así como un mayor control y estabilidad de las finanzas públicas.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Una delegación de funcionarios argentinos visitó Perú para conocer de primera mano la 
experiencia del Ministerio de Economía y Finanzas  en presupuestación por resultados 
con enfoque de género. Una delegación uruguaya de dos funcionarias de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto compartieron su experiencia en la implementación del 
presupuesto con enfoque de género durante el seminario que se celebró sobre esta 
materia en Buenos Aires.

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

En el marco de la acción fueron realizadas sesiones virtuales de diálogo e intercambio entre 
el INA de Costa Rica, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la 
Dirección Nacional de Empleo (DINAE) de Uruguay.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La presupuestación por resultados permite una mejor asignación de los fondos públicos 
y por tanto un mayor impacto social que reduzca las brechas de renta y de acceso a 
servicios públicos.

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

Unos programas presupuestales que tomen en consideración las problemáticas de las 
mujeres y la reducción de las brechas de género contribuyen a potenciar la autonomía de 
las mujeres. Se han dado pasos en este sentido, aunque insuficientes.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Entre los resultados alcanzados destacan:

(i) Avances normativos en los procedi-
mientos para la transversalización de 
género en el presupuesto. Se han apro-
bado oficialmente diversas circulares del 
Ministerio de Economía con las instruc-
ciones metodológicas para transversali-
zar el enfoque de género en la formula-
ción presupuestaria. 

(ii) Mejora de los sistemas de etiquetado 
y rendición de cuentas del componen-
te de género en el presupuesto públi-
co. Ello ha permitido que la Oficina Nacio-
nal de Presupuesto elabore informes 
periódicos de seguimiento del gasto vin-
culado con políticas de género en el Pre-
supuesto Nacional. 

(iii) Fortalecimiento y sensibilización de 
responsables públicos en materia de 
género en el presupuesto. Se trabajó 
con 7 ministerios y/u organismos para 
que midan sus resultados en el Presu-
puesto Nacional, dando una perspectiva 
de género a sus acciones. 

(iv) 20 programas presupuestales piloto 
que incorporan la metodología de Pre-
supuestación por Resultados y trans-
versalización del enfoque de género 
que se suman a los 120 programas ya 
existentes. La aplicación de la metodolo-
gía permitió identificación de las partidas 
y producción pública que contribuyen a 
las políticas de género y a su seguimiento; 
así como la identificación de mediciones 
físicas (producción pública) y los efectos 
positivos de las acciones (indicadores de 
resultados). 

(v) Implicación de la sociedad civil y siner-
gias con otros organismos internacio-
nales. El desarrollo de la acción permitió 
incorporar al proceso a distintas organiza-
ciones de la sociedad civil, así como esta-
blecer sinergias con actores regionales e 
internacionales como la red de presupues-
tos por resultados del BID, la iniciativa GIFT, 
UNICEF y ONU Mujeres, entre otros.

Aplicar esta perspectiva — presupuesto por 
resultados con enfoque de género— en los 
presupuestos públicos supone detectar las 
desigualdades para tratarlas, lo que añade 
eficacia y eficiencia en la asignación de los re-
cursos y aporta riqueza y favorece la cohe-
sión social.

EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO ARGENTINO
Gracias a EUROsociAL se ha logrado que el Ministerio ofrezca de forma abierta a la 
ciudadanía la información presupuestaria desagregada por programas con enfoque  
de género. Así, en la página web del Ministerio de Economía de Argentina  
https://www.economia.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/seccion6.php#genero 
aparecen datos desglosados por género y se hace un análisis transversal del 
presupuesto en el que se incluyen todos aquellos programas y actividades destinados 
a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, así 
como también aquellos orientados a disminuir las brechas entre los géneros. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Gerónimo Giqueaux
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 

Almeida, M. D.  (2020): Presupuesto 
basados en resultados con enfoque de 
género: los casos de Argentina, Brasil y 
Guanajuato. Serie: Aprendizajes en 
cohesión social. Nº 44. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 5c    

 EU-RF 2018 Meta: “Eliminación de toda forma de discriminación contra mujeres y niñas”
Indicadores: N/D

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 
Responde también al Objetivo 3 del GAPIII - “Gender Responsive Budgeting is promoted”

VÍDEO

Resultados EUROsociAL+: Presupuestación por resultados y con enfoque de género 
(Argentina). Ver

FICHA EXPERIENCIA 
DESTACADA 

Presupuestos por resultados con enfoque 
de género. Disponible en línea.

Pacheco Jiménez, J. F. (2020): Guía 
metodológica para la planeación e 
implementación de un presupuesto para 
resultados. Serie: Cohesión social en la 
práctica nº 45. Herramientas EUROsociAL+. 
Disponible en línea.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-presupuestacion-por-resultados-y-con-enfoque-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-presupuestacion-por-resultados-y-con-enfoque-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/presupuestos-por-resultados-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/presupuestos-por-resultados-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_45-3.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_45-3.pdf
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Considerando que la evasión fiscal consti-
tuía, y constituye un hecho real y de un gran 
significado en el quehacer tributario para-
guayo, la Subsecretaría de Estado de Tributa-
ción - SET, a través de sus áreas de análisis y 
control, identificó como prioritario detectar la 
brecha de evasión del Impuesto a la Renta 
Empresarial (en ese momento, IRACIS e IRA-
GRO), y con ello tratar de definir exactamente 
su dimensión, para luego adoptar e imple-
mentar las medidas oportunas para la co-
rrección de las conductas de evasión detec-
tadas.

El objetivo de esta acción, apoyada por EU-
ROsociAL+, ha sido estimar el incumplimien-
to del pago del Impuesto a la Renta Comer-
cial, Industrial y de Servicios (IRACIS) y del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Agro-
pecuarias (IRAGRO) en Paraguay. Para ello se 
preveía trabajar en cuatro líneas:

(i) Estimar los niveles de incumplimiento 
del Impuesto a la Renta en Paraguay, tan-
to a nivel general como por sectores eco-
nómicos, a partir del análisis de los datos 
tributarios de los ejercicios 2014-2018 (5 
años).

(ii) Analizar metodologías de valoración del 
incumplimiento tributario sobre las ren-
tas empresariales.

(iii) Capacitar a los funcionarios y funcio-
narias de Asesoría Económica de la SET 
en las tareas de estimación de los niveles 

ANÁLISIS DE BRECHAS 
FISCALES PARA ESTIMAR EL 
INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 
EN EL IMPUESTO A LA RENTA 
EMPRESARIAL - PARAGUAY

FINANZAS PÚBLICASLa Subsecretaría de Estado de Tributación - SET de 
Paraguay trabaja para generar condiciones que favorezcan 
la implementación de políticas públicas redistributivas y 
contribuyan a reducir la brecha de la desigualdad, mediante 
mecanismos que mitiguen la evasión fiscal.

MODERNIZANDO EL SISTEMA TRIBUTARIO

En diciembre de 2018, cuando esta Acción fue aprobada por el Programa 
EUROsociAL+, Paraguay estaba inmerso en una importante reforma tributaria, 
que concluyó con la promulgación, el 25 de septiembre de 2019, de la Ley Nº 6.380 
de “Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”. Dicha Ley, 
que es de aplicación desde el ejercicio fiscal 2020, unificaba el Impuesto a la Renta 
Comercial, Industrial y de Servicios – IRACIS, y el Impuesto a la Renta de las 
Actividades Agropecuarias - IRAGRO, denominándolos Impuesto a la Renta 
Empresarial – IRE. Por este motivo, la presente Acción se diseñó para que todas 
las actividades pudieran tener en cuenta las nuevas reglas de este Impuesto, con 
el fin de dejar sentadas las bases necesarias para que la Subsecretaría de Estado 
de Tributación – SET de Paraguay, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
pudiera dar continuidad, en los siguientes años, a la actualización de los 
productos y resultados alcanzados con el apoyo de EUROsociAL+, y contribuir a 
consolidar la implementación de la nueva normativa en materia tributaria.  

PARAGUAY

de incumplimiento del pago del impues-
to a la Renta Empresarial y establecer 
pautas y criterios para que esta actividad 
pase a formar parte del trabajo orgánico 
de de dicho Departamento.

(iv) Señalar medidas para fortalecer la 
Administración Tributaria paraguaya 
con el propósito de establecer contro-
les, prevenir y reducir los niveles de 
evasión.
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de la SET de Paraguay, el experto, y el Progra-
ma EUROsociAL+, en conocer el universo to-
tal de contribuyentes (con datos desagrega-
dos por razón de sexo) que están sujetos al 
pago del IRACIS y del IRAGRO, así como si hay 
un comportamiento tributario diferenciado 
entre contribuyentes varones y contribuyen-
tes mujeres. 

De esta forma, desde un enfoque de análi-
sis tributario cuantitativo, se ha descrito el 

universo de los/as contribuyentes de renta 
por sexo, llevando a cabo una estratificación 
con el fin de identificar la presencia de las 
mujeres, y qué tanto peso económico y tribu-
tario tienen en los segmentos analizados; 
posteriormente se han llevado a cabo prue-
bas estadísticas con el fin de inferir si los ni-
veles de cumplimiento tributario (a través del 
contraste de tasas efectivas) son diferentes 
entre los contribuyentes varones, y las contri-
buyentes mujeres.

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO 
DE EUROSOCIAL+

COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada La Asistencia Técnica contratada por EUROsociAL+prestó apoyo en:

(i) La definición del diagnóstico de situación para la estimación del incumplimiento 
del pago del IRACIS e IRAGRO en Paraguay (análisis de brechas fiscales).

(ii) El análisis de las metodologías de valoración del incumplimiento del pago de 
impuestos sobre las rentas empresariales.

(iii) La estimación de la evasión del IRACIS y del IRAGRO en Paraguay, y propuesta de 
actuación (hoja de ruta) orientada a que la SET pueda establecer controles, prevenir y 
reducir los niveles de evasión fiscal.

(iv) El análisis sobre “incumplimiento tributario y género” en el marco del IRACIS y del 
IRAGRO en Paraguay (2014-2018).

La institución receptora de la expertise fue la Subsecretaría de Estado de Tributación 
(SET) de Paraguay, que recibió el apoyo del experto Fernando Peláez Longinotti, quien 
ocupa actualmente el cargo de director del Departamento de Estudios Económico-
Tributarios de la Dirección General Impositiva - DGI de Uruguay, si bien en esta ocasión ha 
colaborado con EUROsociAL+ como consultor independiente.

Formación aplicada Se llevó a cabo un taller con funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Estado 
de Tributación sobre metodologías de valoración del incumplimiento del pago de 
impuestos sobre las rentas empresariales.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

En coordinación con la Delegación de la Unión 
Europea en Paraguay, en agosto de 2019, dio 
comienzo la “Asistencia Técnica a la SET de Pa-
raguay para la estimación del incumplimiento 
del pago (análisis de brechas fiscales) del Im-
puesto a la Renta Comercial, Industrial y de Ser-
vicios – IRACIS y del Impuesto a la Renta de las 
Actividades Agropecuarias – IRAGRO”. Estaba 
previsto que el trabajo del experto internacio-
nal contratado se extendiera durante 8 meses 
(hasta el 7 de abril de 2020), incluyéndose den-
tro de su contrato la previsión de que se lleva-
ran a cabo tres misiones a Paraguay. 

Considerando la coyuntura provocada por el 
COVID-19, la última misión de Asistencia Téc-
nica del experto a Paraguay, inicialmente pre-
vista para inicios del mes de abril de 2020, no 
pudo efectuarse. A pesar de esta circunstan-
cia imprevista, el experto continuó avanzando 
en su trabajo de análisis y, en coordinación 
telemática con EUROsociAL+ y con la SET, se 
pudieron llevar a cabo, a distancia, las últimas 
actividades de su consultoría, así como la en-
trega de todos los productos previstos.

En cuanto a la incorporación del enfoque de 
género en la presente Acción, si bien el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias tiene 
la característica de ser general, sin entrar en 
principio en consideraciones de género, se 
ha hecho un esfuerzo importante por incor-
porar un análisis de género en el desarrollo 
de la misma, impulsado por el interés conjunto 

DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA COHESIÓN 
SOCIAL

Es una necesidad de todos los 
Estados disponer de recursos 
económicos para hacer frente al 
gasto público. Así, los tributos 
cumplen un rol redistributivo del 
ingreso nacional; es decir, los tributos 
que pagan los/as contribuyentes 
retornan a la comunidad bajo la 
forma de obras públicas, servicios 
públicos y programas sociales, 
contribuyendo a la cohesión social y 
a la reducción de las brechas de 
desigualdad al interno de los 
Estados.  

© Aranha

https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET


COSECHANDO RESULTADOS 59

Re
su

lta
do

s 
G

ob
er

n
an

za
 D

em
oc

rá
ti

ca

NOTICIAS

Noticia EUROsociAL+: Paraguay 
lucha contra la Evasión Fiscal para 
reducir la desigualdad. Ver

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

Se han identificado medidas para fortalecer la Administración Tributaria paraguaya con el 
propósito de establecer controles, prevenir y reducir los niveles de evasión. Por otra parte, 
se ha capacitado a los/as funcionarios/as del Departamento de Asesoría Económica de la 
SET en las tareas de estimación de los niveles de incumplimiento de pago del Impuesto 
a la Renta Empresarial. Igualmente, se han establecido pautas y criterios para que esta 
actividad pase a formar parte del trabajo orgánico de dicho Departamento, a fin de que el 
mismo esté en condiciones de elaborar informes periódicos a partir de la fecha. No cabe 
duda de que todo ello permitirá lograr ganancias en eficacia y eficiencia en la prestación 
de servicios públicos.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

Se espera que detectar y dimensionar la brecha de evasión del Impuesto a la Renta 
Empresarial redunde en un mayor ingreso en las arcas del Estado y que, por tanto, una 
mayor recaudación fiscal se traduzca en más y mejores políticas redistributivas. Ello a su 
vez contribuiría a reducir la desigualdad.

R2.4
Transversalización del enfoque 
de género

Se ha llevado a cabo un detallado e interesante análisis de género sobre los datos 
tributarios de contribuyentes del IRACIS y del IRAGRO entre los años 2014 y 2018. Esto 
se justifica por el interés en conocer el universo total de contribuyentes (con datos 
desagregados por razón de sexo) que están sujetos al pago del IRACIS y del IRAGRO, 
así como si hay un comportamiento diferenciado entre contribuyentes varones y 
contribuyentes mujeres.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Se contó con el expertise de Fernando PELÁEZ LONGINOTTI (Uruguay), quien ocupa 
actualmente el cargo de director del Departamento de Estudios Económico-Tributarios 
de la Dirección General Impositiva - DGI de Uruguay, si bien en esta ocasión ha 
colaborado con EUROsociAL+ como consultor independiente. El consultor compartió 
su expertise técnico en análisis de brechas fiscales, en concreto en impuestos a la renta 
empresarial. 

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

A través de la acción se pretende la identificación de focos de incumplimiento tributario lo 
cual redundará en beneficio de las políticas fiscales.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

 5c    10.4    17.1 

 EU-RF

Meta: “Fortalecimiento de la movilización de ingresos nacionales y de otro tipo, la gestión 
del gasto público y una mayor eficiencia y eficacia del gasto público en los países socios”
Indicadores: # 1.31 - Ingresos gubernamentales totales como proporción del PIB, 
por fuente (Nivel 1) y # 2.30 - Número de países apoyados por la UE para fortalecer 
la movilización de ingresos, la gestión financiera pública y / o la transparencia 
presupuestaria (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo)

Noticia SET Paraguay: Paraguay 
lucha contra la Evasión Fiscal para 
reducir la desigualdad. Ver

Entrevista Experto: “La evasión 
tributaria no es solo un tema de 
caja sino un tema de equidad”.  Ver

https://eurosocial.eu/actualidad/paraguay-lucha-contra-la-evasion-fiscal-para-reducir-la-desigualdad/
https://eurosocial.eu/actualidad/paraguay-lucha-contra-la-evasion-fiscal-para-reducir-la-desigualdad/
https://www.fiiapp.org/la-evasion-tributaria-no-solo-tema-caja-sino-tema-equidad/
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/web%20contents/historico-noticias/Paraguay%20lucha%20contra%20la%20Evasi%C3%B3n%20Fiscal%20para%20reducir%20la%20desigualdad%20(13-04-2021)
https://www.fiiapp.org/la-evasion-tributaria-no-solo-tema-caja-sino-tema-equidad/
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas A través de diversas asistencias técnicas se apoyó en la elaboración de los siguientes 
productos:
•	 Guía Comentada de las Reglas de Brasilia dirigida a profesionales jurídicos (jueces, 

fiscales, defensores, etc.) de América Latina;
•	 Manual para la construcción de políticas públicas sobre acceso a la justicia de 

personas en condición de vulnerabilidad; 
•	 Estrategia de difusión y sensibilización de carácter regional sobre las Reglas de 

Brasilia de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad; 

Entre las personas expertas que apoyaron esta acción se incluyen:
•	 Joaquín Delgado Martín (España), Magistrado.
•	 Carlos Almela Vich (España) - Miembro de la Carrera Judicial (en excedencia) y Fiscal.
•	 Laura Cárdenas (España), experta en comunicación.

Reuniones / talleres de trabajo A través de diversos talleres y reuniones fueron validados los productos de las diferentes 
asistencias técnicas (Guía, Manual y Estrategia de difusión).

En 2008, con el apoyo de EUROsociAL I, la Cum-
bre Judicial Iberoamericana elaboró las 100 Re-
glas de Brasilia que tienen como preocupación 
central el acceso a la justicia de las personas 
que se encuentran en condición de vulnera-
bilidad. EUROsociAL II retomó esta línea de ac-
ción, centrándose en la aplicación efectiva de las 
Reglas de Brasilia, promoviendo el acceso efecti-
vo al sistema de justicia a través de la elimina-
ción de barreras que limitan o impiden el 
ejercicio de los derechos fundamentales a 
grupos de población vulnerables. 

En el marco de EUROsociAL+, esta acción está 
dirigida a difundir, sensibilizar e implantar las 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NUEVAS REGLAS DE BRASILIA 
A NIVEL LATINOAMERICANO - 
REGIONAL

ACCESO A LA JUSTICIA

El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de 
Derecho y aparece recogido en diversos instrumentos 
internacionales. En el ámbito latinoamericano, las 100 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 
en condición de Vulnerabilidad, recomiendan facilitar el 
acceso a la justicia de las personas que se encuentren en 
esta situación. Con ello, se contribuye a reducir brechas 
de desigualdad y a reforzar la cohesión social, a través de 
un sistema de justicia al que se accede en condiciones de 
igualdad, y que presta a sus usuarios un trato imparcial, 
ajustado a la ley y en el tiempo adecuado.

LAS REGLAS DE 
BRASILIA: UN 
INSTRUMENTO DE 
ALCANCE REGIONAL

Uno de los productos estratégicos 
obtenidos ha sido la “Guia Comentada 
de las Reglas de Brasilia“. En total, se 
han modificado 73 de las 100 Reglas 
con la finalidad de adaptarlas a la 
normativa internacional vigente, 
propósito al que se ha aunado la 
mejora y corrección de ciertos 
aspectos de naturaleza técnica. Todo 
ello con el propósito de hacer de las 
Reglas de Brasilia, no solo un mejor 
texto, sino también dotarlo de mayor 
practicidad y dispensarle, en definitiva, 
la naturaleza que le es propia, esto es, 
ser un instrumento programático y 
técnico de alcance general a todos los 
países destinatarios.

REGIONAL

nuevas Reglas de Brasilia aprobadas en la 
Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial ce-
lebrada en 2018 en Quito (Ecuador) a través 
de tres componentes: 1) Elaboración de una 
Guía Comentada de las Reglas de Brasilia di-
rigida a profesionales jurídicos (jueces, fisca-
les, defensores etc.) de América Latina; 2) 
Elaboración de una estrategia de difusión y 
sensibilización de carácter regional sobre las 
Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad; 3) 
Elaboración de un Manual para la construc-
ción de políticas públicas sobre acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnera-
bilidad. 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-las-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-construccion-de-politicas-publicas-sobre-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-de-comunicacion-y-sensibilizacion-de-caracter-regional-sobre-las-reglas-de-brasilia-de-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-las-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-comentada-de-las-reglas-de-brasilia/
http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/documentos-comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/item/817-cien-reglas-de-brasilia-actualizadas-version-abril-2018-xix-cumbre-judicial-asamblea-plenaria-san-francisco-de-quito
http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/documentos-comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/item/817-cien-reglas-de-brasilia-actualizadas-version-abril-2018-xix-cumbre-judicial-asamblea-plenaria-san-francisco-de-quito
http://www.cumbrejudicial.org/comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/documentos-comision-de-seguimiento-de-las-reglas-de-brasilia/item/817-cien-reglas-de-brasilia-actualizadas-version-abril-2018-xix-cumbre-judicial-asamblea-plenaria-san-francisco-de-quito
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento con agenda global/
regional 

La Acción contribuye a la adopción de los estándares internacionales y/o regionales en 
materia de acceso a justicia

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Las Reglas de Brasilia recogen recomendaciones para los órganos públicos y para 
quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No sólo están referidas a la 
promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad, sino también al trabajo cotidiano de todos los 
servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en 
su funcionamiento.

R3.2
Mejoras en acceso-focalización 
de servicios -atención positiva a 
grupos vulnerables

Las Reglas de Brasilia tienen como objetivo garantizar el acceso efectivo a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando 
el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el 
pleno goce de los servicios del sistema judicial.

R4.1
Alianzas de políticas públicas 
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes

Se ha mejorado el conocimiento sobre la problemática del acceso a la justicia en 
la región, se han identificado y sistematizado buenas practicas existentes en la región y en 
el ámbito europeo. También ha sido recogida y sistematizada la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Derechos Humanos y, en menor medida, del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre acceso a justicia de grupos vulnerables. En tercer lugar, han sido 
fortalecidos los servicios que presta la Cumbre Judicial Iberoamericana y particularmente 
la Comisión de Reglas de Brasilia.

R4.3
Participación activa de América 
Latina en la agenda global 

La acción se inserta en los trabajos que se realizan en el marco de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana e involucra e impacta en los Poderes Judiciales de la región 
Iberoamericana. Tiene respaldo en los acuerdos adoptados por la Asamblea Plenaria de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana relacionados con el tema.

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

Se contó con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España 
que compartió la experticia europea en materia de derechos humanos y acceso a justicia. 
También en la Guía Comentada sobre las Reglas de Brasilia fue identificada jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre acceso a justicia de grupos vulnerables.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

   5     16.3 / 16.B / 16.10     17.16

 EU-RF

Meta: “Apoyar la provisión de justicia justa, incluido el acceso a asistencia jurídica”
Indicadores: # 1.29 - Puntaje de estado de derecho (medido por los indicadores de 
gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.27 - Número de personas que se 
benefician directamente de las intervenciones de asistencia legal apoyadas por la UE 
(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo)

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo de EUROsociAL+ fueron elabo-
radas y publicadas la Guía Comentada de las 
Reglas de Brasilia y la Estrategia de comuni-
cación y sensibilización, junto con un video 
de difusión de las Reglas. Como consecuen-
cia de ello se ha empezado a trabajar en la 
definición de políticas de acceso a justicia en 
Honduras y Chile, y algunos protocolos espe-
cíficos de acceso a justicia para determina-
dos colectivos en condición de vulnerabili-
dad (mujeres rurales, mujeres privadas de 
libertad, migrantes, niños, niñas y adolescen-
tes, etc.). Como un paso más en esta Acción se 
ha iniciado una nueva fase (actualmente en 
ejecución) de acompañamiento a la Cumbre 
Judicial Iberoamericana y a la COMJIB para con-
vertir las Reglas de Brasilia (documento de soft 
law) en Convenio Iberoamericano de Acceso a 
la Justicia, y trasladarlas a un documento inter-
nacional que sea vinculante para los países.

LAS REGLAS DE 
BRASILIA Y EL ENFOQUE 
DE GÉNERO

Las Reglas de Brasilia incorporan 
específicamente el enfoque de 
género y, además, se reconoce a la 
mujer como uno de los grupos en 
condición de especial vulnerabilidad y 
cuya situación puede suponer un 
obstáculo para el acceso a la justicia. 
En este sentido se ordena tomar las 
medidas necesarias para eliminar la 
discriminación contra la mujer en el 
acceso al sistema de justicia para la 
tutela de sus derechos e intereses 
legítimos, logrando la igualdad 
efectiva de condiciones. También se 
recoge expresamente la necesidad 
de prestar una especial atención en 
los supuestos de violencia contra la 
mujer, estableciendo mecanismos 
eficaces destinados a la protección 
de sus bienes jurídicos, al acceso a 
los procesos judiciales y a su 
tramitación ágil y oportuna. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
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PUBLICACIONES / PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO

VÍDEO

Justicia para la cohesión social. Ver

Cárdenas Lorenzo, L. (2019): 
Estrategia de comunicación y 
sensibilización de carácter 
regional sobre las Reglas de 
Brasilia de Acceso a la Justicia de 
personas en condición de 
vulnerabilidad. Serie: Cohesión 
social en la práctica nº 30. 
Herramientas EUROsociAL+. 
Disponible en línea.

Cumbre Judicial Iberoamericana 
(2019): Reglas de Brasilia sobre 
acceso a la justicia de las 
personas en condición de 
vulnerabilidad. Versión 
actualizada 2018. Programa 
EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

Delgado Martín, J. (2019): Guía 
comentada de las Reglas de 
Brasilia. Comentarios a las 
Reglas de Brasilia sobre acceso 
a la Justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad. 
Serie: Cohesión social en la 
práctica nº 23. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

EXPERIENCIA DESTACADA

Las Reglas de Brasilia son un instrumento 
clave para garantizar el acceso a la justicia 
y contribuir a la cohesión social en la 
región Ver

Carlos Almela Vich, C. (2020): 
Manual para la construcción de 
políticas públicas sobre acceso a 
la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad. 
Serie: Aprendizajes en cohesión 
social nº 24. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en 
línea.

NOTICIA

Hay que impulsar iniciativas de 
mejora del acceso a la justicia de 
las personas vulnerables. Ver

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_30-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/3_202_ReglasBrasilia_experiencia-destacada.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_23.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_23.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/3_202_ReglasBrasilia_experiencia-destacada.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_30-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramienta_23.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-construccion-de-politicas-publicas-sobre-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-construccion-de-politicas-publicas-sobre-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-construccion-de-politicas-publicas-sobre-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE 
EUROSOCIAL+

COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas / 
Trabajo analítico

Para la elaboración del diagnóstico y de la Guía Regional se contó con el apoyo de: 

•	 Iñaki Rivera Beiras (España), Doctor en Derecho, y director del Observatorio del 
Sistema Penal y los DDHH de la Universidad de Barcelona (UB).

•	 Alejandro Forero Cuéllar (España), profesor de Derecho de la UB. Coordinador del 
Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional del Observatorio del 
Sistema Penal y los DDHH de la Universidad de Barcelona

Seminario El modelo regional fue presentado y aprobado por unanimidad en el Congreso Internacional 
de la AIDEF octubre 2018 (Santiago de Chile).

Reuniones de trabajo Estas reuniones sirvieron para presentar y validar la Guía de actuación ante casos de 
violencia institucional, y entre las instuciones participantes se incluyen: Defensa Pública 
del Poder Judicial de Costa Rica, Ministerio Público de la Defensa de Argentina o la 
Defensoría Penal Pública de Chile.

Igualmente, los conflictos entre personas pre-
sas y con el personal penitenciario hacen de las 
cárceles lugares donde la violencia institucional 
es una situación de normalidad. A ello se añade 
un espectacular aumento (un 121% de media) 
de la población encarcelada en América Latina. 

Cabe destacar que, en el contexto actual de cri-
sis sanitaria causada por la pandemia de la 
COVID-19, combinado con la existencia es-
tructural de altísimos niveles de hacinamiento 
carcelario en la región, la acción es muy perti-
nente siendo uno de los desafíos reducir el im-
pacto de la pandemia en las prisiones de ALC, 
especialmente en cuanto la misma pueda di-
rectamente incidir en el concepto de violencia 
institucional carcelaria. Y es que el acceso a la 
justicia se vislumbra clave para la cohesión so-
cial en la medida que se trata de un derecho 
que es la puerta de entrada para la protección 
del resto de los derechos. Con este nuevo mo-
delo de atención más inclusivo, se trata a las 
personas privadas de libertad con dignidad, 
reconociendo sus derechos, con lo que se su-
braya su pertenencia a la sociedad.

La Asociación Interamericana de Defensoría 
Públicas (AIDEF), sensible a la problemática car-
celaria, solicitó el apoyo de EUROsociAL+ para 
desarrollar un Modelo Regional de atención a 
víctimas de violencia institucional en prisiones. 

DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN 
DE LA GUÍA REGIONAL DE 
ACTUACIÓN ANTE CASOS  
DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
CARCELARIA

ACCESO A LA JUSTICIA

El Comité contra la Tortura de las NNUU viene señalando, en 
sucesivas Recomendaciones, que los Estados deben tomar 
medidas efectivas ante las situaciones de tortura y violencia 
institucional carcelaria. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en su Informe sobre los derechos humanos de 
las personas privadas de libertad en las Américas (2011) destacó 
dos grandes problemas en sus prisiones: los que afectan al 
derecho a la vida y a su integridad personal. Causados en gran 
medida por la sobrepoblación carcelaria, estos problemas se 
concretan en violencia carcelaria, presencia de bandas armadas 
que controlan presidios y precarias condiciones de salubridad y 
alimentación, entre otros. 

LAS DEFENSORÍAS 
PÚBLICAS DE AMÉRICA 
LATINA
Las Defensorías Públicas de América 
Latina son actores claves para garantizar 
el acceso a la Justicia de personas en 
situación de vulnerabilidad, entre las 
que se encuentran las personas 
privadas de libertad, y asegurar que 
éstas puedan ejercer y ver garantizados 
sus derechos fundamentales. La 
Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF), creada en 
2003, reúne instituciones de 23 países 
de la región, promueve la cooperación y 
coordinación interinstitucional de las 
Defensorías Públicas de las Américas y el 
Caribe para garantizar el respeto por los 
derechos humanos (DDHH) y las 
garantías reconocidas por los acuerdos, 
los tratados internacionales, las 
constituciones y las leyes internas, y 
asegurar el pleno ejercicio del derecho a 
la defensa de las personas. 

REGIONAL

El objeto de la presente acción es fortalecer las 
capacidades de los organismos de Defensa 
Pública de la región para garantizar el acceso 
a la justicia en casos de violencia institucional 
carcelaria, a través de la definición y posterior 
implementación del modelo regional de aten-
ción integral a víctimas de violencia institucional en 
el sistema penitenciario y la creación del Sistema 
de Registro, Comunicación y Atención Integral a 
Victimas de Violencia Institucional (SIRCAIVI).
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento de prioridades 
nacionales con agenda global/
regional

Con esta acción, la AIDEF se está alineando con las Reglas de Brasilia sobre Acceso a 
la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad. Por otra parte, se promueve la 
incorporación al sistema de justicia de las Reglas de la ONU para el tratamiento de las reclusas 
y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), las 
recomendaciones del Protocolo de Estambul (tortura), las Reglas de Mandela (atención 
a población reclusa), el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de Muertes 
potencialmente ilícitas (2016), los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de 
la legislación internacional de DDHH en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género (2007) y otras recomendaciones en la materia, entre ellas las de la Alta Comisionada 
para los DDHH o las de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

R1.5
Avances en normas y disposiciones 
técnicas (reglamentos, estándares, 
directrices, parámetros técnicos, 
escalas…)

La Guía Regional se ha institucionalizado en algunos países a través de las resoluciones 
correspondientes. Además, se han elaborado a nivel nacional (Argentina, Chile y Costa 
Rica) los protocolos de funcionamiento del SIRCAIVI, el Protocolo de la MEDAI y el 
Reglamento del SIRCAIVI.

R2.1
Articulación intersectorial

La Guía fortalece a la AIDEF y a sus países miembros, pues facilita nuevas estrategias 
de articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia institucional, según 
las necesidades y oportunidades de cada país. Uno de los pilares del SIRCAIVI es la 
constitución de la Mesa de Diálogo y Actuación Intersectorial (MEDAI), en cada uno de los 
países donde se está implementando, como mecanismo de coordinación y articulación de 
todas las instituciones y sectores relacionados con la temática.

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género; b) interculturalidad

La acción contribuye a la transversalización del enfoque de género en los esquemas de 
justicia, a través de la realización de un modelo de justicia específico, enfocado a visibilizar y 
resolver las necesidades y problemas que enfrentan las mujeres en régimen de privación de 
libertad, garantizando de manera efectiva sus derechos.

R2.6
Sistemas de: a) información, y b) 
monitoreo, medición y/o rendición 
de cuentas

La Guía contiene elementos que contribuyen a fortalecer los sistemas de monitoreo y medición 
a través de, por ejemplo, la creación de un registro de casos de violencia institucional que será 
coordinado por la UNAIVI y que permitirá el registro y seguimiento de los casos. Igualmente, la 
guía aporta pautas para la formulación de indicadores de impacto del protocolo para reducir la 
violencia institucional; y, por otra parte, se incluye mapa de casos de violencia institucional.

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en la gestión pública

En el marco de la implantación del SIRCAIVI, está prevista la creación de MEDAI en Argentina, 
Chile y Costa Rica en la que se contempla participación de OSC vinculadas a la protección 
de DDHH. 

R3.3
Innovación de servicios públicos 
de acceso a la justicia

El SIRCAIVI plantea la creación de nuevos servicios dentro de la Defensa Pública como la 
Unidad para la Atención Integral de víctimas de violencia institucional carcelaria (UNAIVI) o el 
Servicio de Atención a Víctimas, Familiares y Testigos.

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

En el marco de la acción, se aprovechó el acervo español y expertos y expertas del 
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (UB) 
transfirieron el Modelo de atención a víctimas de violencia institucional en prisiones.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El trabajo de diseño e implementación del 
modelo regional de actuación frente a casos 
de violencia institucional se llevó a cabo en 
tres etapas. Primeramente, se relevó infor-
mación sobre la situación carcelaria y de vio-
lencia institucional en la región. Posterior-
mente fue elaborada una Guía regional de 
actuación ante hechos de tortura y otras for-
mas de violencia institucional y, finalmente, 
se inició la implantación del modelo en Ar-
gentina, Chile y Costa Rica.

En lo que se refiere a la Guía Regional de 
atención integral a víctimas de violencia 
institucional en el sistema penitenciario, 
ésta contiene un mecanismo denominado 
“Sistema de Registro, Comunicación y Aten-
ción integral a víctimas de violencia institucio-
nal carcelaria” (SIRCAIVI) que prevé un proto-
colo de actuación intersectorial que activan 
las Defensorías Públicas (a través de un regis-
tro centralizado) y que despliega una serie de 
actuaciones como la visita y entrevista con la 
víctima, la atención a su familia, la solicitud de 
medidas judiciales cautelares de protección, 
la atención médica y psicosocial e, incluso en 
último caso, la intervención de organismos 
internacionales del Sistema Interamericano y 
de la ONU.

Una vez que el modelo regional ha sido apro-
bado por AIDEF, durante la tercera fase 
(2020-2021), se está abordando la implanta-
ción del SIRCAIVI en Argentina, Chile y Costa 
Rica.

EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL CARCELARIA EN LA REGIÓN

Este estudio, realizado en la primera fase de la intervención, corroboró una situación 
muy preocupante y las conclusiones apuntan a la existencia de: (i) un creciente 
hacinamiento penitenciario, (ii) acentuada vulneración de los derechos de 
determinados colectivos (por ejemplo., personas LGTBIQ+ o mujeres), grupos étnicos 
(indígenas, afrodescendientes y rom) y personas extranjeras; (iii) ausencia de 
protocolos de actuación inter-institucional; (iv) falta de respuestas sistematizadas o 
integrales y diferenciadas según colectivos; (v) inexistencia o escasez de registros de 
casos de situaciones de violencia institucional carcelaria; (vi) ausencia de registros y 
bases de datos de causas judiciales; y (vii) Incumplimiento de las obligaciones 
internacionales de los Estados en materia de violencia institucional carcelaria.
No obstante, también fueron identificadas buenas prácticas encaminadas a 
visualizar y documentar casos de violencia institucional carcelaria y mejorar la 
atención de las personas privadas de libertad. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© iStock / Getty Images Plus
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 

Rivera, I. y A. Forero (2018): Diagnóstico de 
la violencia institucional en las prisiones de 
América Latina. Sistemas y buenas 
prácticas para su respuesta y atención. 
Serie: Aprendizajes en cohesión social Nº 
5. Herramientas EUROsociAL+.
Disponible en línea.

FICHA DE ACCIÓN

Promovemos el acceso a la Justicia en alianza con 
la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas. Disponible en línea.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

   16.1 / 16.3 / 16.a    17.16

 EU-RF

Metas: “Promoción continua de los valores universales de los derechos humanos para 
todos, incluido el apoyo a la creación de un espacio para la sociedad civil” / “Apoyar a una 
justicia justa, incluido el acceso a la asistencia jurídica”
Indicadores: Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos 
que cumplan con los Principios de París (acreditadas A) y # 1.29 - Puntaje de Estado de 
Derecho (medido por los indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) 
/ # 2.26 - “Número de víctimas de violaciones de los derechos humanos que se benefician 
directamente de la ayuda financiada por la UE ”y # 2.27 -“ Número de personas que se 
benefician directamente de las intervenciones de asistencia jurídica apoyadas por la UE 
”(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo)

NOTICIAS

“Innovación para proteger los derechos 
de las personas presas”. Bitácora 
Eurosocial. Artículo en prensa publicado 
en “Planeta futuro” de El País. Disponible 
en línea.

Rivera, I. y A. Forero (2018): Guía regional 
de atención integral a víctimas de violencia 
institucional en las prisiones de América 
Latina. Serie: Aprendizajes en cohesión 
social Nº 6. Herramientas EUROsociAL+.
Disponible en línea.

La COVID-19 y el sistema penitenciario: 
acciones en América Latina desde una 
agenda global. Disponible en línea.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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Considerando el impacto positivo de la Ley 
Modelo Interamericana sobre Acceso a la In-
formación (2010) en los países de América 
Latina y el Caribe, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) —con el apoyo del Progra-
ma EUROsociAL+— promovió una versión 2.0 
de esta Ley. La meta global de la acción era 
aprobar una nueva versión de la Ley Modelo 
Interamericana de Acceso a la Información 
que permita ampliar y profundizar en la 
transparencia de las instituciones latinoa-
mericanas, así como mejorar el acceso a la 
información de la ciudadanía. 

Esta Acción es complementaria, a nivel regio-
nal, con la “Implementación colaborativa del 
Modelo de Gestión Documental de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información”, y, a 
nivel nacional, a la “Incorporación del enfo-
que de género en las políticas de transparen-
cia y acceso a la información”.

APOYO A LA ELABORACIÓN  
DE LA VERSIÓN 2.0 DE LA LEY 
MODELO INTERAMERICANA  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

BUEN GOBIERNOLa normativa, elaborada con el apoyo de EUROsociAL+  
y de la RTA, incorpora estándares de vanguardia y mejores 
prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública.

LA IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

El derecho de acceso a la información es un componente fundamental del 
ejercicio de la democracia y debe servir asimismo para empoderar a diversos 
sectores de la población, incluidos aquellos que están en situación de 
vulnerabilidad.
El objetivo último de la Ley Modelo es que el derecho de acceso a la información 
se consolide como una herramienta que incremente los niveles de transparencia 
en la gestión pública, al tiempo que permite una efectiva lucha contra la 
corrupción y promueve la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento 
económico. 

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas Se contó con el apoyo de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de 
Cultura y Deportes de España que realizó la propuesta de la Ley modelo Interamericana de 
archivos, basado en el modelo de gestión documental de la RTA.

Reuniones de trabajo Fueron realizadas diversas reuniones de trabajo de expertas y expertos de instituciones 
públicas de la RTA organizadas por ES+ junto a la OEA: Santiago de Chile en el marco del 
XV Encuentro de la RTA (2017); Asunción, XVI Encuentro de la RTA (2018); Río de Janeiro, 
XVII Encuentro de la RTA (2019); Taller sobre “La Perspectiva de Género en la Ley Modelo de 
Acceso a la Información Pública 2.0”, Ciudad de México (mayo 2018).
Se efectuaron consultas que se enfocaron en el desarrollo de textos consensuados 
sobre temas referidos a órganos garantes, régimen de excepciones, sujetos obligados, 
transparencia activa, definiciones y el alcance del derecho de acceso a la información.

Productos estratégicos 
alcanzados

•	 Propuesta de Ley Modelo Interamericana 2.0 de Acceso a la Información 
•	 Propuesta de Ley Modelo Interamericana de gestión documental y archivos 
•	 Propuesta de Guía de Implementación de Ley Modelo Interamericana de gestión 

documental y archivos
•	 Regulación del acceso a la información en organismos extra estatales: análisis comparado

La Ley Modelo 2.0  
recoge los aprendizajes  
de los órganos garantes  

de la transparencia  
de América Latina 
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OEA y que contó con una amplia participa-
ción en su proceso de elaboración, es de 
enorme relevancia para América Latina y el 
Caribe, ya que incorpora estándares de van-
guardia y mejores prácticas para la promoción 
de la transparencia y del derecho de acceso a 
la información. Además, se constituye en una 
referencia imprescindible para los gobiernos, 
organismos públicos garantes y promotores 
del derecho de acceso a la información, así 
como para las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan el tema. Asimismo, incluye 
como anexo la Ley Modelo interamericana 
sobre Gestión Documental y su guía de im-
plementación, elaborados por personas ex-
pertas en la materia de la Subdirección Gene-
ral de Archivos Públicos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España so-
bre la base del Modelo de Gestión Documen-
tal de la RTA. A lo largo de los procesos de 

trabajo se veló por la participación de la socie-
dad civil especializada en la temática y por la 
incorporación de la perspectiva de género, 
siendo esta norma uno de los primeros instru-
mentos jurídicos del Sistema Interamericano 
en incorporar dicha visión desde su diseño. 

En clave de cohesión social esta nueva ley pre-
tende que el derecho de acceso a la informa-
ción se consolide como una herramienta que 
incremente los niveles de transparencia en la 
gestión pública, al tiempo que permite una 
efectiva lucha contra la corrupción y promueve 
la competencia abierta, las inversiones y el cre-
cimiento económico. El derecho de acceso a 
la información es un componente funda-
mental del ejercicio de la democracia y debe 
servir asimismo para empoderar a diversos 
sectores de la población, incluidos aquellos 
que están en situación de vulnerabilidad.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Como resultado de esta Acción, la Asamblea 
General de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) aprobó en su Asamblea Anual 
(20 y 21 de octubre de 2020) la Ley Modelo 
Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Infor-
mación Pública.

El Programa EUROsociAL+ ha contribuido de 
manera decisiva a la elaboración de esta pro-
puesta normativa, mediante un importante 
apoyo técnico canalizado a través de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (RTA) en espacios de debate e inter-
cambio de experiencias entre los órganos 
garantes y promotores del derecho a la infor-
mación, así como con la sistematización de 
buenas prácticas aportadas por diferentes 
expertos y expertas.

Este marco normativo, impulsado por el De-
partamento de Derecho Internacional de la 

INCORPORANDO LA 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LA LEY 
MODELO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 2.0

En el marco de la acción fue realizado 
un taller sobre “La Perspectiva de 
Género en la Ley Modelo de Acceso 
a la Información Pública 2.0” con el 
objetivo generar insumos 
internacionales para la inclusión de la 
perspectiva de género y el uso de un 
lenguaje inclusivo en el documento 
de Ley Modelo 2.0 sobre el Acceso a 
la Información Pública. Con la 
aprobación de esta Ley se espera que 
el acceso a la información pública, 
como derecho clave para el ejercicio 
de otros derechos, no solo pueda 
contribuir a que las mujeres tomen 
decisiones más efectivas e 
informadas sobre aspectos 
fundamentales en sus vidas tales 
como son la educación, la salud y el 
trabajo, sino también constituya un 
elemento esencial para su 
empoderamiento económico, su 
participación en la vida pública y la 
promoción y protección de sus 
derechos humanos. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública es una referencia 
imprescindible para los gobiernos, organismos públicos garantes y promotores del 
derecho de acceso a la información, así como para las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan el tema. Se trata de una ley de una enorme relevancia para América 
Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la 
promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información.

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

Se fortalecen servicios prestados por redes especializadas temáticas de ámbito regional 
como la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA), conectándola además con 
el Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública de la OEA.

R2.7
Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

En la elaboración de la Ley fueron tenidas en cuenta las contribuciones de la sociedad 
civil. Por otra parte, este marco normativo es también una referencia no sólo para 
los gobiernos, organismos públicos garantes y promotores del derecho de acceso a la 
información, sino también para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el 
tema. En tercer lugar, la presente Ley también se aplica a las organizaciones privadas, 
partidos políticos, gremios, sindicatos u ONG, las cuales deberán responder a las 
solicitudes de información con respecto a los fondos públicos recibidos o a las funciones 
o servicios públicos desempeñados.

https://eurosocial.eu/actualidad/valorar-el-trabajo-no-remunerado-un-desafio-para-lograr-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/actualidad/valorar-el-trabajo-no-remunerado-un-desafio-para-lograr-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/actualidad/valorar-el-trabajo-no-remunerado-un-desafio-para-lograr-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-presupuestacion-por-resultados-y-con-enfoque-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-presupuestacion-por-resultados-y-con-enfoque-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-presupuestacion-por-resultados-y-con-enfoque-de-genero-argentina/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf
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PUBLICACIONES 

Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre 
Acceso a la Información. Disponible en 
línea.

BLOG DE LA FIIAPP

Acceso a la información pública  
en América Latina y El Caribe  
(fiiapp.org). Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 16.6 / 16.10   

 EU-RF 2018

Meta: “Apoyar instituciones responsables y transparentes, elecciones inclusivas, 
transparentes y creíbles y un sistema democrático pluralista”
Indicadores: # 1.26 – Puntuación de Rendición de cuentas (medido por los indicadores 
de Gobernanza Mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.25 - “Número de políticas 
gubernamentales desarrolladas o revisadas con la participación de organizaciones de la 
sociedad civil a través del apoyo de la UE” (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 

EUROSOCIAL TV

Como anexos a la Ley 2.0 se ha publicado 
también:
• La ley Modelo Interamericana sobre 

Gestión Documental.
• Guía de Aplicación.

Serie Transparencia I: Ley modelo interamericana de acceso a la información 
pública 2.0 (regional). Ver

NOTICIAS

Asamblea General de la OEA aprueba 
Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre 
Acceso a la Información Pública. Ver

EUROsociAL+ apoya la elaboración de la 
Ley Modelo Interamericana sobre 
Gestión Documental de la OEA para 
garantizar el derecho de acceso a la 
información. Ver

La nueva Ley interamericana de Acceso a 
la Información pública mejorará la 
transparencia parlamentaria. Ver

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45267
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/web%20contents/historico-noticias/Paraguay%20lucha%20contra%20la%20Evasi%C3%B3n%20Fiscal%20para%20reducir%20la%20desigualdad%20(13-04-2021)
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/web%20contents/historico-noticias/Paraguay%20lucha%20contra%20la%20Evasi%C3%B3n%20Fiscal%20para%20reducir%20la%20desigualdad%20(13-04-2021)
https://www.fiiapp.org/la-evasion-tributaria-no-solo-tema-caja-sino-tema-equidad/
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/
https://www.youtube.com/watch?v=M0FoD97tjCc
https://confilegal.com/20210118-opinion-hay-que-impulsar-iniciativas-de-mejora-del-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-vulnerables/
https://www.youtube.com/watch?v=M0FoD97tjCc
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El Legislativo es una de las instituciones que 
mayor rechazo suscita entre la ciudadanía. Se-
gún las encuestas del Latino-barómetro, se ha 
registrado una caída de 13 puntos porcentua-
les en los últimos nueve años en la confianza 
en esta institución. En 2018, tan solo un 21 
por ciento de la ciudadanía mostraba “mucha 
o alguna confianza” en los legislativos. La gran 
mayoría considera que dichos órganos son 
poco transparentes, no representan sus inte-
reses y desoyen las demandas sociales.  

Los legislativos son conscientes de que deben 
mostrarse más cercanos a la ciudadanía, con 
mayor transparencia, facilitando el acceso a la 
información, con un lenguaje claro, mejor co-
municación, generando espacios para la parti-
cipación cívica. Deben afrontar las desigualda-
des, la pobreza y la falta de oportunidades, en 
sintonía con los compromisos asumidos en la 
Agenda 2030.

PROMOCIÓN DE LEGISLATIVOS 
ABIERTOS EN AMÉRICA LATINA 

BUEN GOBIERNO

EUROsociAL+ respalda los esfuerzos de los Congresos de 
América Latina en favor de la transparencia, el acceso a la 
información y la respuesta a las necesidades ciudadanas, en 
un momento en el que la movilización de la sociedad civil exige 
reformas de calado. 

APERTURA LEGISLATIVA 
Y COHESIÓN SOCIAL 

El Poder Legislativo tiene un rol 
fundamental para impulsar una 
agenda de desarrollo centrada en 
las personas y sus necesidades, 
garantizando políticas públicas 
inclusivas mediante procesos 
participativos y transparentes. A 
través de esta Acción, EUROsociAL+ 
y sus contrapartes pretenden 
impulsar una apertura en los 
parlamentos asentada en cuatro 
pilares: Transparencia, Rendición de 
Cuentas, Participación Ciudadana y 
Ética y Probidad.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas A través de diferentes asesorías fueron elaborados productos estratégicos como la “Caja 
de Herramientas de Transparencia Legislativa” o el diagnóstico de la situación del 
acceso a la información en Costa Rica y la renovación del Índice Latinoamericano de 
Transparencia Legislativa. 
•	 Para la elaboración de la caja de herramientas de transparencia legislativa fueron tomadas 

como referencia experiencias de los órganos garantes de la RTA, de los legislativos de  
ParlAméricas, del Congreso de los Diputados de España y del Parlamento Europeo.  

•	 Ex trabajadores del Consejo para la Transparencia de Chile, prestaron diferente apoyo técnico: 
María José Méndez (Caja de herramientas de transparencia legislativa, Parlamento abierto 
Argentina y Chile), Raúl Ferrada y Mauricio Godoy (Índice Latinoamericano de Transparencia 
Legislativa).  

•	 El experto Cristián Cox asesoró en la elaboración de materiales educativos sobre el rol del 
Congreso en la sociedad.  

•	 Political Watch (ONG España) asesoró al Congreso del Paraguay en la iniciativa de Congreso 2030.  

Reuniones de trabajo En el marco de la acción fueron realizadas diversas reuniones entre ellas (i) varios talleres 
sobre Parlamento Abierto; (ii) Encuentros de la RTA (Paraguay, Brasil y México); o (iii) 
el Seminario Internacional de Buenas Prácticas “El Rol de los Parlamentos en el 
Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)”.

Juntos promoviendo la 
transparencia: la RTA 
está integrada por 38 

instituciones de 17 países; 
ParlAméricas, por 35 

legislativos y la RLTL, por 
32 OSC de 15 países.

REGIONAL

EUROsociAL+ acompaña estos esfuerzos a tra-
vés de diferentes alianzas nacionales e interna-
cionales encaminadas a que los legislativos re-
doblen sus esfuerzos, amplíen sus resultados y 
consoliden políticas de transparencia y acceso 
a la información pública, permitiendo una me-
jor comprensión por parte de la ciudadanía de 
la labor legislativa, así como un mayor acerca-
miento, interacción, participación y rendición 
de cuentas.

En esta Acción, EUROsociAL+ tiene como con-
trapartes a los legislativos de América Latina, 
agrupados regionalmente en ParlAméricas, a 
la Red de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción (RTA) y a la Red Latinoamericana por la 
Transparencia Legislativa (RLTL).  

En el ámbito nacional, se ha trabajado con las 
áreas de modernización de los legislativos de 
Paraguay, Argentina, Costa Rica y Chile, en el 
marco de algunos de sus compromisos con la 
Alianza de Gobierno Abierto (AGA).

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45267
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45267
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento de prioridades 
nacionales con agenda global/
regional

A través de esta acción se trabajó en Paraguay, Argentina, Costa Rica y Chile, poniendo 
énfasis en el tema del DAIP, alineándolo con iniciativas más amplias como los Planes de 
Acción 2019-2020 de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) y la agenda de la RTA. 

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

En el marco de esta Acción, se apoyó en Costa Rica la elaboración del Proyecto de ley 
“Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”.

R1.5
Avances en normas y 
disposiciones técnicas 
(reglamentos, estándares, 
directrices, parámetros técnicos, 
escalas…)

Se respaldó la aprobación de un Dictamen con metodologías y pautas para la elaboración 
del Plan de Acción de Congreso Abierto en Argentina. Asimismo, mediante la Plataforma 
Congreso 2030py, se contribuyó a la inclusión de pautas para la rendición de cuentas y la 
transparencia en las dos cámaras del Congreso de Paraguay. 

R2.7
Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

Fue apoyada la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, integrada por 
15 organizaciones de la sociedad civil (OSC). En Argentina, los planes de acción de 
Parlamento Abierto fueron elaborados con participación de las OSC. 

R2.8
Alianzas de complementariedad 
con organismos y programas de 
cooperación internacional

Hubo complementariedades con la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), la Cooperación 
Canadiense y las Agendas de la RTA y ParlAméricas y, en el caso de Paraguay, con la 
Comisión ODS (legislativo, ejecutivo y judicial) y la Cooperación Delegada de la UE.

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

Han sido fortalecidos los servicios prestados por redes temáticas especializadas 
de ámbito regional, como la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA), 
ParlAméricas, la Red Latino Americana de Transparencia Legislativa y la Alianza de 
Gobierno Abierto (AGA). 

R5.2
Aprovechamiento del “valor 
agregado” europeo (acervo 
europeo en cohesión social, 
enfoque de Derechos Humanos)

En la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa se han transferido numerosas 
experiencias europeas (32, en total), incluyendo algunas de países extracomunitarios.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Como resultado de esta Acción, se han logra-
do por primera vez alianzas estratégicas es-
tructuradas entre legislativos de América Lati-
na y el Caribe (a través de ParlAméricas) y los 
órganos garantes de la transparencia de la 
RTA. De forma específica, se ha conseguido: (i) 
diseñar una  Caja de Herramientas de Trans-
parencia Legislativa orientada a fortalecer la 
Publicación en Transparencia Activa, la Ges-
tión de las Solicitudes de Acceso a la Informa-
ción Pública, los Datos Abiertos, la Comunica-
ción y Accesibilidad, y la Gestión Documental, 
mostrando además una aplicación transversal 
del enfoque de género y de los mecanismos 
de seguimiento de los ODS; y (ii) optimizar el 
Índice Latinoamericano de Transparencia 
Legislativa de la RLTL y apoyar la quinta medi-
ción del mismo en 2021. 

En el ámbito nacional, se han obtenido los 
siguientes logros: 

• En Paraguay se implementó Congreso-
2030py (ods.congreso.gov.py), una he-
rramienta innovadora para el seguimiento 
de la labor legislativa en clave de ODS. 

EL ÍNDICE 
LATINOAMERICANO 
DE TRANSPARENCIA 
LEGISLATIVA (ILTL)

El ILTL es un instrumento de la RLTL 
de incidencia y medición 
independiente y objetiva sobre las 
políticas de transparencia y apertura 
en los legislativos de ALC. Ofrece un 
diagnóstico con información regional 
comparable, recaba buenas prácticas 
y genera recomendaciones de mejora. 
Actualizado y optimizado gracias a la 
Acción, el índice se centra en la noción 
de Parlamento Abierto, basada en sus 
4 principios: transparencia, rendición 
de cuentas, participación ciudadana y 
ética y probidad. Incluye indicadores 
para monitorear y medir todas las 
funciones de los legislativos 
(tramitación legislativa, discusión del 
presupuesto de la nación y control), 
incorporando un enfoque ciudadano, 
la igualdad de género, los grupos en 
situación de vulnerabilidad y las redes 
sociales, entre otros elementos.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

• En Argentina, a través de una Directiva, 
fue aprobada una metodología para la 
elaboración del Primer Plan de Acción 
de Congreso Abierto. 

• En Costa Rica se impulsó la tramitación 
en la Asamblea Legislativa de una nor-
mativa de Transparencia y Derecho de 
Acceso a la Información Pública (DAIP) 
que ya cuenta con un dictamen favorable 
para la aprobación de la futura ley. Como 
producto entregado, figura el Diagnósti-
co de la Política de Acceso a la Informa-
ción Pública de Costa Rica. 

• En Chile se impulsó la política de protec-
ción de datos para la plataforma de Con-
greso Virtual y se ha diseñado un material 
pedagógico sobre el funcionamiento del 
Congreso Nacional de Chile y su rol en la 
sociedad y el sistema político, para el pro-
grama de estudio de la asignatura Educa-
ción Ciudadana, de 3° y 4° Año Medio.  

https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/justicia-para-la-cohesion-social-el-caso-de-lorenza-cayuhan-y-las-100-reglas-de-brasilia/
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PUBLICACIONES 

Caja de herramientas de transparencia 
legislativa. Disponible en línea.

NOTICIAS

Parlamentos accesibles a la ciudadanía y sensibles a sus demandas, elemento 
esencial de una democracia fuerte. Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 4.7    16.6 / 16.10

 EU-RF

Meta: “Apoyar instituciones responsables y transparentes, elecciones inclusivas, 
transparentes y creíbles y un sistema democrático pluralista”
Indicadores: # 1.26 - Puntaje de Voz y Responsabilidad (medido por los indicadores 
de Gobernanza Mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.25 - “Número de políticas 
gubernamentales desarrolladas o revisadas con la participación de organizaciones de la 
sociedad civil a través del apoyo de la UE” (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 

BITÁCORA

Parlamentos abiertos, la nueva 
estrategia para recuperar la 
confianza ciudadana. Ver

Lanzamiento de la plataforma Congreso 2030 de Paraguay para el seguimiento 
legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver

La nueva Ley Interamericana de Acceso a la Información pública mejorará la 
transparencia parlamentaria. Ver

La Cámara de Senadores 
de Paraguay obtuvo el 

Reconocimiento “Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
Paraguay 2020”, por la 

iniciativa Congreso 2030 
impulsada por ES+.

https://www.fiiapp.org/la-evasion-tributaria-no-solo-tema-caja-sino-tema-equidad/
https://www.fiiapp.org/la-evasion-tributaria-no-solo-tema-caja-sino-tema-equidad/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/3_202_ReglasBrasilia_experiencia-destacada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M0FoD97tjCc
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/3_202_ReglasBrasilia_experiencia-destacada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M0FoD97tjCc
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada Se contó con el acompañamiento de diversas asistencias técnicas que apoyaron, entre 
otras tareas, en la sistematización de la experiencia salvadoreña, la definición del Modelo 
de territorialización de políticas públicas adaptado a los contextos latinoamericanos 
o la elaboración de la Guía Latinoamericana de Territorialización de Políticas Públicas 
Nacionales. Se contó con los siguientes expertos y expertas:
•	 Agustí Fernández de Losada (España), Investigador sénior y director del programa 

Ciudades Globales de CIDOB.
•	 Sandra A. Bustamante (Argentina), politóloga, experta en género y en Políticas 

públicas inclusivas
•	 Georges Bonan (Francia), economista y geógrafo, experto en desarrollo territorial y 

relaciones internacionales.

Talleres de trabajo / Encuentros Basados en una metodología participativa, fueron realizados varios talleres en los que se revisaron 
los elementos del modelo y, teniendo en cuenta los modelos europeos, se empezaron a definir las 
bases para disponer de un MTPP aplicable en diferentes países de la región. Entre las instituciones 
latinoamericanas participantes se incluyen: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de 
Uruguay; el Ministerio de Gobernación de El Salvador; el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica; la Secretaría de Estado de la Presidencia de Honduras; la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de Chile; el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) de Panamá; la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú; el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) de Colombia; y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina. Ver noticias en el link.

Esta lógica contribuye a amplificar las potencia-
lidades del territorio, a mejorar la calidad y efi-
ciencia de las políticas, y en última instancia, a 
construir un modelo de desarrollo equitativo, 
incluyente y sostenible.

En el contexto de la Agenda 2030 y la localiza-
ción de los ODS, los países latinoamericanos 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO REGIONAL DE 
TERRITORIALIZACIÓN  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DESARROLLO REGIONAL

La territorialización de políticas públicas es uno de los grandes 
retos que enfrentan los Ejecutivos ya que, al introducir la variable 
territorial con la diversidad e idiosincrasia de los diferentes 
territorios del país, se precisa incluir nuevos elementos en cada 
una de las fases del ciclo de políticas (diseño, planificación, 
ejecución, monitoreo, evaluación). Sin embargo, la territorialización 
implica enormes ventajas: al acercar su quehacer a la ciudadanía, 
el gobierno detecta las aspiraciones y necesidades de la población 
en los territorios, al tiempo que, a ciudadanía dispone de medios y 
canales para definir y transmitir sus prioridades. 

LOS RETOS DE LA 
TERRITORIALIZACIÓN DE 
POLÍTICAS NACIONALES

La territorialización de políticas 
nacionales conlleva que los ejecutivos 
se esfuercen por comprender la 
naturaleza del territorio y sus 
potencialidades como actor y factor 
de desarrollo, así como su rol 
generador de bienes públicos. En este 
empeño, se debe promover y asegurar 
la concertación y la corresponsabilidad 
de los diversos actores presentes en el 
territorio, tanto los gubernamentales 
(nacionales, departamentales y locales) 
como la sociedad civil y el sector 
privado. Debe también potenciarse la 
articulación interinstitucional de las 
instancias de Gobierno, tanto en 
sentido vertical como horizontal, y así 
dar lugar a la acción multinivel.

REGIONAL

necesitan metodologías y herramientas homo-
logadas para abordar la territorialización de po-
líticas y alcanzar modelos de desarrollo y buen 
vivir. Respondiendo a esta necesidad, EUROso-
ciAL+ en el seno de la Red Latinoamericana Po-
líticas Públicas de Desarrollo Regional (RED), 
apoyó en la definición, homologación e imple-
mentación de un Modelo Latinoamericano 
de Territorialización de Políticas Públicas 
Nacionales (MTPP). Con ello se pretende: (i) 
contribuir a propiciar sistemas de política 

pública nacionales más eficientes y cercanas a 
la ciudadanía y al territorio para un desarrollo 
sostenible, al tiempo que (ii) se fortalece a la 
RED, como instancia de coordinación de es-
fuerzos regionales. Esta Acción se complemen-
ta a la de “Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial que Permitan Mejorar la Gober-
nanza Multinivel”, a través de la que se pres-
ta un apoyo a los procesos de ordenamiento 
territorial en la región en el marco de la RED.

https://www.opp.gub.uy/es/noticias/avances-en-el-modelo-latinoamericano-de-territorializacion-de-politicas-publicas


COSECHANDO RESULTADOS 73

Re
su

lta
do

s 
G

ob
er

n
an

za
 D

em
oc

rá
ti

ca

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento de prioridades 
nacionales con agenda global/
regional

La acción está alineada con la Agenda 2030 y contribuyen a los ODS, en particular a la meta 
17. Por otra parte, sintoniza con las prioridades previstas en la Nueva Agenda Urbana (NAU) 
HABITAT III, en relación con las políticas de desarrollo urbano en ciudades intermedias y a las 
adaptaciones del marco de inversiones en el territorio.

R2.8
Alianzas de COMPLEMENTARIEDAD 
con organismos y programas de 
cooperación internacional

Fue apoyada la lógica de trabajo de la RED, que cuenta con un Grupo de Apoyo del que 
forman parte el Centro de desarrollo de la OCDE, ILPES-CEPAL y el Comité de la Regiones 
y la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Este grupo asesora, 
realiza estudios y presta asistencia técnica a los países dentro del Plan de Trabajo de la 
RED.

R4.1
Alianzas de políticas públicas 
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes regionales 
temáticas

La acción se centra en apoyar la lógica de trabajo de la RED con el propósito de definir un 
MTPP para América Latina. En este contexto, se sistematizó el modelo de territorialización 
de políticas públicas de El Salvador. Se transfirieron buenas de El Salvador, Francia y 
Dinamarca.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

En el marco de la acción, es aprovechada la experiencia salvadoreña, cuyo Gobierno en 2017 
impulsó un modelo de territorialización de políticas públicas que se ha sistematizado para 
crear un modelo ajustado a la realidad latinoamericana y alinearlo con la Agenda 2030.

R5.2
Aprovechamiento del “valor 
agregado” europeo

Se produjo una transferencia de experiencias y conocimiento desde países europeos. Así, 
Francia compartió su sistema de desconcentración, caracterizado por una fuerte presencia 
del Estado en el territorio, así como su experiencia en materia de territorialización de 
políticas públicas. Dinamarca, compartió su Modelo de articulación multinivel, en que se 
identifica un país fuertemente descentralizado en el plano municipal, y que cuenta con 
interesantes mecanismos de articulación entre los actores públicos y privados que operan 
en el territorio.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

La acción parte de la experiencia de El Salva-
dor, país que en 2017 impulsó su propio mo-
delo sustentado en la Guía metodológica 
para territorializar la política pública, elabo-
rada por la Secretaría Técnica y de Planifica-
ción de la Presidencia de ese país. En el mar-
co de esta acción, se ha sistematizado el 
modelo salvadoreño aplicándole ajustes en 
línea con los ODS y dotándolo de enfoque de 
género y de derechos humanos (DDHH). A 
partir de estos ajustes, y a fin de definir un 
modelo aplicable a toda la región, se avanzó 
en los componentes que debe tener el mo-
delo para responder a la realidad y a las ne-
cesidades de los diferentes países.

En estos momentos se cuenta con la Guía La-
tinoamericana de Territorialización de Polí-
ticas Públicas Nacionales y una Hoja de Ruta 
que, estructurada en 12 pasos, define el cami-
no a seguir, las cuales han sido presentadas y 
validadas ante la RED, en aras de su potencial 
aplicación en diferentes países de la región.

Los próximos pasos de la acción, todavía en 
ejecución, consistirán en la implementación 
piloto, en diferentes países de la región, del 
Modelo de Territorialización de Políticas Pú-
blicas homologado. A pesar de las dificulta-
des generadas por la irrupción de la pande-

LA RED 
LATINOAMERICANA 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESARROLLO REGIONAL 
(RED)

La RED, formalizada en la Declaración 
de San José en 2013, cuenta con 14 
países miembros y promueve el 
desarrollo territorial, la 
descentralización y la cohesión 
territorial. Desde su creación, ha 
venido siendo apoyada de forma 
sostenida para el logro de sus 
objetivos por el Programa 
EUROsociAL, OCDE y CEPAL. Mediante 
esta acción, la RED contribuye a la 
Agenda Global de Desarrollo, la 
localización de los ODS y se alinea con 
las prioridades de HABITAT III y la 
Nueva Agenda Urbana (NAU).

© Random Institute

mia, se ha generado una dinámica de trabajo 
muy interesante entre los miembros de la 
RED y la propia crisis de la COVID 19 ha sido 
considerada como una oportunidad para re-
flexionar y generar aportes sobre las poten-
cialidades de la territorialización de políticas 
en contextos de pandemia. 

La perspectiva de género en materia de te-
rritorialización de políticas públicas ha sido 
incorporada como tema transversal al Mode-
lo y se contempla su importancia en cuanto a 
participación ciudadana, y a la generación de 
lineamientos para la formulación de instru-
mentos de planificación. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/256062/download
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/256062/download
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PUBLICACIÓN 

Ordenamiento territorial en América 
Latina
Autor: Hernán González Mejía
Fecha de publicación: 09/01/2021 
Serie Aprendizajes en Cohesión Social
Colección EUROsociAL+ Nº 17
Disponible en línea.

NOTICIA

Avances en el diseño de un modelo latinoamericano de territorialización de 
políticas públicas. Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

   11     17.16 / 17.17

 EU-RF

Meta: “Fortalecer la resiliencia de las ciudades ante las crisis y aprovechar las 
oportunidades para una economía de bajas emisiones y resiliente al clima”
Indicadores: # 1.21: Pérdida económica directa en relación al PIB global, daño a 
infraestructura crítica y número de interrupciones de servicios básicos, atribuidas a 
desastres (Nivel 1) y # 2.19 - Número de países y ciudades con cambio climático y / o 
riesgo de desastres estrategias de reducción: a) desarrolladas, b) en ejecución con apoyo 
de la UE (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo)

VÍDEO

Red latinoamericana de políticas 
públicas para el desarrollo regional. 
Ver

Webinario: Diálogo Birregional: Políticas de Ordenamiento Territorial Europa y 
América Latina, febrero 24, 2021. Ver

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/25400-Ordenamiento-2020-F.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-enfoque-regional-para-la-territorializacion-de-las-politicas-publicas/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/25400-Ordenamiento-2020-F.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.youtube.com/watch?v=M0FoD97tjCc
https://www.youtube.com/watch?v=M0FoD97tjCc
https://eurosocial.eu/seminarios-web/dialogo-birregional-politicas-de-ordenamiento-territorial-europa-y-america-latina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/dialogo-birregional-politicas-de-ordenamiento-territorial-europa-y-america-latina/
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El artículo 251 del decreto 4800 de 2011 
obliga a las entidades territoriales (munici-
pios y gobernaciones) a construir su Plan de 
Acción, de una manera articulada con los 
demás niveles de gobierno, en el marco de 
la Ley 1448 de 2011.

Con el apoyo de EUROsociAL+, conjuntamente 
con el Ministerio del Interior y con los Departa-
mentos y Municipios, a través de esta acción se 
persigue construir una metodología para la 
actualización de los planes de acción territo-
riales para la política de víctimas (a la luz del 
nuevo contexto del posconflicto) lo cual permiti-
rá mayor eficiencia en la gestión pública del Es-
tado, cohesión administrativa en los diferentes 
niveles de gobierno y coherencia programática, 
de acuerdo a las necesidades de las víctimas. 

APOYO A LA ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE CONFLICTO 
ARMADO A TRAVÉS DE PLANES 
DE ACCIÓN TERRITORIALES - 
COLOMBIA

DESARROLLO REGIONAL

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDETs) constituyen el principal mecanismo mediante el 
cual se ejecutarán las medidas acordadas por las partes 
en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, para cerrar las 
brechas entre el campo y la ciudad, fortalecer la economía 
campesina y familiar, contribuir a impulsar el desarrollo y 
la integración de regiones abandonadas y, de esta manera, 
convertir al campo en un escenario de reconciliación.

EL FORO INTERNACIONAL DIALOGO ENTRE EUROPA Y COLOMBIA: VICTIMAS Y PAZ

Este espacio sirvió para socializar la metodología desarrollada y los resultados del proyecto durante la etapa de diagnóstico e 
implementación con 30 alcaldes y alcaldesas de municipios PDET. 
De igual manera, el conversatorio con especialistas nacionales e internacionales ayudó a construir un dialogo enriquecedor sobre el 
intercambio de experiencias de participación y procesos de paz en Europa, y brindó una visión más amplia y estructurada a las alcaldías, 
a representantes políticos y a personal al servicio del gobierno nacional colombiano sobre cómo implementar buenas prácticas de 
gobernanza con respecto a la implementación de los PDETS y el desarrollo de los escenarios de participación en los siguientes meses. 
Por su parte alcaldes y alcaldesas, funcionarios y funcionarias de regiones apartadas del país, encontraron un espacio de diálogo 
constructivo, para compartir su visión y perspectiva de la realidad que se vive en los territorios, y sobre cómo se puede fortalecer la 
injerencia del Estado en zonas apartadas por el conflicto, y tomar esta oportunidad y coyuntura de los acuerdos de paz, para 
construir desde el territorio y desde la geografía multicultural propia de Colombia.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Foro internacional El “Foro Internacional Dialogo entre Europa y Colombia: Victimas y Paz” movilizó a 
instituciones y a expertos y expertas, entre ellos:

•	 Heriberto CAIRO CAIROU (España), Experto internacional EUROsociAL+ y decano de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 

•	 Laura GIL (Colombia) 
•	 Patrick COLGAN, Exasesor del gobierno de Irlanda y administrador de los fondos de paz y 

reconciliación de la Unión Europea en Irlanda del Norte.
•	 Manuel Luis VALENZUELA (Perú), Antropólogo, profesor de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú Encuentro (PUCP) 
•	 Carolina GONZÁLEZ (Colombia), Secretaria de Gobierno, Alcaldía de Remedios, Antioquia.
•	 Mayerlis ANGARITA (Colombia)- Narrar para Vivir 
•	 Doly Liesbeth AGUIRRE, Alcaldesa de Milán, Caquetá

Asistencia especializada Asistencia especializada para el acompañamiento a 6 municipios y 3 gobernaciones para 
la elaboración de Cartillas Metodológicas sobre Acción Territorial a nivel municipal

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/decreto-4800-de-2011/13108
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ley-1448-de-2011/13653
https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
https://www.fiiapp.org/noticias/la-fiiapp-participa-dialogo-europa-colombia-victimas-paz/
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© Jorge Gardner

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Apoyado por el Programa EUROsociAL+, fue 
elaborada una metodología para la adap-
tación de las directrices de los Acuerdos de 
Paz a los Programas de Desarrollo Territo-
rial. El acompañamiento de EUROsociAL al 
Ministerio del Interior y a los Departamentos y 
Municipios,  ha sido un soporte valioso y los 
resultados del proyecto —en cuanto a la pro-
puesta metodológica de articulación de los 
Planes de Acción Territorial (PAT) y los Planes 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) el 
desarrollo del Foro Internacional y el inter-
cambio de experiencias con autoridades loca-
les y nacionales— ha permitido contar con 
una visión y perspectiva más acertados de la 
realidad que se vive en los territorios colom-
bianos, y cómo se viene implementando la te-
rritorialización de los acuerdos de paz en las 
regiones. En este espacio las entidades terri-
toriales manifestaron la importancia y necesi-
dad de extender esta metodología a otros 
departamentos y municipios del país ya que la 
primera experiencia resultó bastante positiva. 

Esta Acción contribuye a la cohesión social ya 
que supone una mejora de los mecanismos 
para atender integralmente a las víctimas con 
énfasis en el enfoque territorial y la articula-

EL POTENCIAL DE LOS 
PDET PARA FAVORECER 
LA COHESIÓN SOCIAL

Uno de los productos estratégicos 
alcanzados con el apoyo de 
EUROsociAL+ es la “Herramienta de 
identificación de ajustes para la 
actualización del PAT a la luz de los 
avances del PDET (Guía 
Metodológica)”.
Los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, PDET, son uno de 
los mecanismos más importantes del 
punto 1 del Acuerdo de Paz, centrado 
en la Reforma Rural Integral. En su 
concepción, tienen el potencial de 
cerrar brechas estructurales entre el 
campo y las ciudades, aportar a la 
superación de condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión 
de las comunidades rurales y ayudar 
a reparar daños colectivos y 
territoriales profundos ocasionados 
en el marco del conflicto armado.

ción multinivel. Construir una metodología 
para la actualización de los planes de acción 
territoriales para la política de víctimas (a la luz 
del nuevo contexto del pos-conflicto) permiti-
rá mayor eficiencia en la gestión pública del 
Estado, cohesión administrativa en los dife-
rentes niveles de gobierno y coherencia pro-
gramática de acuerdo a las necesidades de las 
víctimas. Adicionalmente, contribuye al senti-
miento de pertenencia como dimensión sub-
jetiva de la cohesión social. 

En la planificación, ejecución, seguimiento y eva-
luación de planes de acción territoriales que 
ponen en marcha procesos de desarrollo, son 
tenidos en cuenta tanto la aplicación del princi-
pio de no discriminación por razón de género y 
un enfoque transversal de género, como la 
participación de organizaciones comunitarias 
de mujeres en los procesos de construcción de 
paz en los ámbitos territoriales de incidencia. 

Productos estratégicos alcanzados

Entre los productos estratégicos alcanzados 
se incluyen:

(i) Herramienta de identificación de ajus-
tes para la actualización del PAT a la 
luz de los avances del PDET (Guía Me-
todológica)

Los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, PDET, son uno de los mecanis-
mos más importantes del punto 1 del 
Acuerdo de Paz, centrado en la Reforma 
Rural Integral. En su concepción, tienen el 
potencial de cerrar brechas estructurales 
entre el campo y las ciudades, aportar a la 
superación de condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión de las comuni-
dades rurales y ayudar a reparar daños 
colectivos y territoriales profundos ocasio-
nados en el marco del conflicto armado.

(ii) Se actualizaron los PAT de seis muni-
cipios pertenecientes a tres departa-
mentos.

6 municipios,  
que suman más de  

130 mil personas*,  
cuentan con Planes de 

Acción Territorial.

*Fuente: Censo 2018 DANE
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO  

La reconstrucción de la paz desde los 
territorios en Colombia. Disponible en 
línea.

NOTICIAS

Construcción de la paz territorial en 
Colombia. Ver

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Han sido elaborados 6 Planes Territoriales para la mejora de políticas subnacionales que 
atiendan las necesidades de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Se trata 
concretamente de los de los Departamento de Putumayo-Municipios de Orito y Puerto 
Guzmán; Departamento del Tolima-Municipio de Planadas y Rioblanco; Departamento de 
Bolívar-Municipios de Simiti y Santa Rosa del Sur.

R2.1
Articulación intersectorial

A través de la acción se mejoró la coordinación multinivel de las políticas en tanto que 
el Ministerio del Interior coordina con los Departamentos y Municipios la atención a las 
víctimas y ofrece apoyo para la mejora de la política territorial.

R2.4
Transversalización del enfoque 
de género

Se hizo un esfuerzo por transversalizar el enfoque de género. En los PDET son 
tenidos en cuenta tanto la aplicación del principio de no discriminación por razón de 
género y un enfoque transversal de género, como la participación de organizaciones 
comunitarias de mujeres en los procesos de construcción de paz en los ámbitos 
territoriales de incidencia.

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

Construir una metodología para la actualización de los planes de acción territoriales para 
la política de víctimas, a la luz del nuevo contexto del pos-conflicto, permitirá mayor 
eficiencia en la gestión pública del Estado, cohesión administrativa en los diferentes 
niveles de gobierno y coherencia programática de acuerdo a las necesidades de las 
víctimas.

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

En el Foro internacional se contó con el experto Señor Patrick COLGAN, Exasesor del 
gobierno de Irlanda del Norte y administrador de los fondos de paz y reconciliación de 
la Unión Europea en Irlanda del Norte, quien expuso su experiencia y mantuvo reuniones 
bilaterales con los representantes de la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior de 
Colombia.

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) constituyen el principal 
mecanismo mediante el cual se ejecutarán las medidas acordadas por las partes en el 
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, para cerrar 
las brechas entre el campo y la ciudad, fortalecer la economía campesina y familiar, 
contribuir a impulsar el desarrollo y la integración de regiones abandonadas y, de esta 
manera, convertir al campo en un escenario de reconciliación. En la medida en que 
se trata de las zonas más afectadas por el conflicto, los PDETs en sí se consideran 
instrumentos de reparación.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 10.3   16.3 / 16.7 

 EU-RF 2018

Metas: “Intensificar los esfuerzos para mitigar el impacto del desplazamiento forzado y 
promover una mejor gestión de la migración en los países socios en todos sus aspectos” / 
“Apoyar la provisión de una justicia justa, incluido el acceso a la asistencia jurídica”
Indicadores: # 1.29 - Puntaje de Estado de Derecho (medido por los indicadores de 
Gobernanza Mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.18 - “Número de estrategias o 
políticas de gestión migratoria o desplazamiento forzado a) desarrolladas / revisadas, o b) 
en implementación con Apoyo de la UE ”y # 2.27 -“ Número de personas que se benefician 
directamente de las intervenciones de asistencia jurídica apoyadas por la UE ”(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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EUROSOCIAL+ es un programa de cooperación 
regional de la Unión Europea con América Latina 
para la promoción de la cohesión social, mediante 
el apoyo a políticas públicas nacionales, y el for
talecimiento de las instituciones que las llevan a 
cabo. EUROsociAL pretende promover un diálogo 
eurolatinoamericano de políticas públicas en tor
no a la cohesión social. Su objetivo es contribuir 
a procesos de reforma e implementación en diez 
áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, se
leccionadas por su potencial impacto sobre la co
hesión social. 

La Colección EUROsociAL+, serie COHESIÓN 
SOCIAL en la práctica tiene como fin recopilar 
el aprendizaje obtenido en la implementación del 
programa, poniendo a disposición de todos los 
públicos las metodologías, guías, manuales y pro
cedimientos de este laboratorio de cooperación 
internacional.
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