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

EJECUCIÓN DE LA TERCERA FASE

Nov. 2016 - Octb. 2022 
Presupuesto: 32M €.

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

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

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

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

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

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

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

IGUALDAD DE GÉNERO 

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

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

estadísticas.

POLÍTICAS SOCIALES 

 › Políticas de inclusión social y lucha 
contra la pobreza. 

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

y la niñez. 
 › Políticas de cuidado.

GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 

 › Finanzas públicas. 
 › Desarrollo territorial. 
 › Justicia inclusiva. 
 › Buen gobierno. 
 › Planificación estratégica. 
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RESULTADOS 
EUROsociAL+

8 categorías de resultados

32 subcategorías
19 alineados con ODS

6 en sintonía con DiT

QUE CONTRIBUYEN
CON LOS

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

AREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS QUE TRABAJA

EUROsociAL+ EN POCAS PALABRAS

https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/resultados/
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ACERCA DEL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EUROsociAL

La tercera edición de este catálogo, correspondiente a junio de 2022, recoge más de 200 
publicaciones que se han generado, producto de más de 300 acciones que ha implemen-
tado EUROsociAL+ entre 2016 y 2022. También se incluye en este catálogo un índice 
digital por temáticas, que se vincula a más de 100 informes. Tanto la biblioteca digital, como 
los informes temáticos y otros canales que recopilan la gestión del hacer del Programa 
EUROsociAL+, se encuentran disponibles, de forma libre y gratuita en el portal web de 
EUROsociAL+.

Los productos de este catálogo,  son frutos de la gestión del conocimiento de todos los 
miembros, técnicos, expertos y participantes del Programa EUROsociAL+, y se basan en 
los siguientes principios:

 » Enfoque de Reciprocidad UE-AL, el cual invita a activar procesos de aprendizaje mu-
tuo, recíproco, teniendo ambas regiones mucho que aportar para generar innovación y 
conocimiento en torno a políticas públicas para la Cohesión Social.

 » Principio de Utilidad: generar conocimiento útil para nutrir las agendas que guían y 
orientan EUROsociAL+ que son fuente de inspiración y lecciones aprendidas para otros 
países; asimismo maximizar el uso de la información y del conocimiento generado por 
parte de los participantes en el programa, desde las Instituciones públicas, academia, 
sociedad civil, mecanismos de concertación AOD, etc.

 » Para conocer los resultados del Programa EUROsociAL: la biblioteca es una herra-
mienta para capitalizar insumos para el desarrollo de políticas públicas para la cohesión 
social basadas en la experiencia, procesos y resultados, relatados con detalle. Contamos 
con una sección especializada en resultados de las acciones, que informan de los efectos 
e impactos que las acciones generan en las políticas públicas apoyadas y las contribucio-
nes alcanzadas frente a marcos externos como la Agenda 2030, el Marco Europeo de 
Resultados o el III Plan de Acción de Género de la Unión Europea. Asimismo, la bibliote-
ca es un gran compendio del intercambio de expertise europea y latinoamericana para 
el avance de las políticas públicas.

Los múltiples productos de EUROsociAL se caracterizan por ser de gran valor en su conteni-
do y es por ello que la biblioteca pretende ir más allá de la simple recopilación de documen-

https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/
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tos, estos se trabajan con una visión de réplica de mejores prácticas e innovación, disponibles 
para las instituciones, expertos, think thanks, universidades, centros de investigación, etc. Cada 
producto de Gestión del Conocimiento se encuentra vinculado digitalmente a otras fuentes 
de información, tales como los informes temáticos, los vídeos de EUROsociALtv, los ensayos 
del blog Bitácora, los seminarios web, entre otros que se encuentran en el portal, con el fin 
de enriquecer el contenido del material y brindar al lector otros contenidos complementarios.
El portafolio de productos de EUROsociAL se encuentra asociado a las siguientes redes 

de open knowledge:

 » Biblioguías - Biblioteca de la CEPAL

 » Repositorio Digital

 » OpenDoar

Le invitamos a explorar nuestra página web EUROsociAL+ y a compartir este catálogo 
con las personas que puedan serle de utilidad:

Pincha aquí

https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/repositorios-digitales/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/repositorios-digitales/
https://biblioguias.cepal.org/az.php?q=Eurosocial
https://biblioguias.cepal.org/az.php?q=Eurosocial
https://repositorio.cepal.org/discover?query=eurosocial
https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10292
https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/catalogo-de-publicaciones-del-programa-eurosocial/
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ACCESO DIGITAL POR TEMÁTICA

Este catálogo encontrará dos modelos de vínculos directos a la web que contiene el por-
tafolio de productos de Gestión del Conocimiento, replicando los filtros disponibles para 
los usuarios del portal. Esta sección es un directorio digital que permite a un solo clic tener 
acceso a los contenidos, agrupados de diferentes formas, para facilitar la búsqueda del usua-
rio. Para acceder debe clicar sobre los íconos o palabras resaltadas. Todos estos contenidos 
son de libre acceso y gratuito a través de la web. 
 
Los grupos de vínculos digitales en esta sección son: los temáticos que agrupan contenidos 
sobre los resultados del programa, la transversalización del enfoque de género, desarrollo 
territorial, migraciones y COVID19. El grupo que contiene la información de cada uno de 
los países está clasificada por tipos de productos. El bloque del portafolio de Gestión del 
Conocimiento se agrupan por tipos de materiales editados por el programa o con aliados, 
clasificados por tipos de serie y/o producto. Los productos de la biblioteca digital también 
están clasificados por Objetivo de Desarrollo Sostenible al cual contribuyen. El acceso digital 
por área permite ir a los contenidos clasificados por las tres áreas programáticas del Progra-
ma EUROsociAL+: Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas de Igualdad de Género 
y Políticas Sociales, por tipo de producto. Y finalmente las agrupaciones por los canales o 
medios que los contiene en las secciones de la página web.

Acceso digital por temática

TEMA Biblioteca Fichas y Reportes

RESULTADOS

INTERSECTORIALIDAD  
DE GÉNERO

DESARROLLO 
TERRITORIAL

MIGRACIONES

COVID-19

https://eurosocial.eu/resultados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_temas=marco-de-resultados
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_area_tematica=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=territ
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=territ
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Migra
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Migra
https://eurosocial.eu/covid-19/
https://eurosocial.eu/covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=COVID
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_temas=covid-19
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Acceso digital por país

Página país Biblioteca Ficha país Resultados Informes

REGIONAL

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY

PERÚ

REPÚBLICA 
DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA

https://eurosocial.eu/regional/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=region-america-latina
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=regional
https://eurosocial.eu/argentina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=argentina
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=argentina&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=argentina&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=argentina
https://eurosocial.eu/bolivia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=bolivia
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=bolivia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=bolivia
https://eurosocial.eu/brasil/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=brasil
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=brasil&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=brasil&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=brasil
https://eurosocial.eu/chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=chile
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=chile&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=chile&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=chile
https://eurosocial.eu/colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=colombia
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=colombia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=colombia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=colombia
https://eurosocial.eu/costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=costa-rica
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Costa%20Rica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=costa-rica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=costa-rica
https://eurosocial.eu/cuba/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=cuba
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Cuba&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/ecuador/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=ecuador
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Ecuador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=ecuador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=ecuador
https://eurosocial.eu/el-salvador/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=el-salvador
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=El%20Salvador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=el-salvador&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=el-salvador
https://eurosocial.eu/guatemala/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=guatemala
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Guatemala&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=guatemala&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=guatemala
https://eurosocial.eu/honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=honduras
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Honduras&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=honduras&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=honduras
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=mexico
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=M%C3%A9xico&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=mexico&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=mexico
https://eurosocial.eu/nicaragua/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=nicaragua
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Nicaragua&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=nicaragua&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=nicaragua
https://eurosocial.eu/panama/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=panama
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Panam%C3%A1&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=panama&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=panama
https://eurosocial.eu/paraguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=paraguay
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Paraguay&fwp_ficha_descargable_pais=paraguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=paraguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=paraguay
https://eurosocial.eu/peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=peru
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Per%C3%BA&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=peru&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=peru&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informes-especiales
https://eurosocial.eu/republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=republica-dominicana
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Rep%C3%BAblica%20Dominicana&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=republica-dominicana&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=fichas-de-accion
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=republica-dominicana
https://eurosocial.eu/uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=uruguay
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Uruguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=informe-pais
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=uruguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=uruguay
https://eurosocial.eu/venezuela/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_pais=venezuela
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Acceso digital a la biblioteca por ODS

ODS

1. Poner fin a la pobreza

2. Fin al hambre

3. Vida sana y bienestar

4. Educación inclusiva

5. Igualdad entre los géneros

6. Agua y saneamiento

8. Promover crecimiento económico

ODS

9. Infraestructura resiliente

10. Reducir la desigualdad entre países

11. Asentamientos humanos inclusivos

12. Consumo y producción sostenibles

15. Uso sostenible de ecosistemas 
terrestres

16. Promover sociedades pacíficas  
e inclusivas

17. Fortalecer Alianza Mundial

Acceso digital al portafolio de Gestión del Conocimiento

Tipo de publicación Descripción Tipos de series

COLECCIÓN 
EUROsociAL+

Abarca material para la reflexión, a partir de 
marcos metodológico y conceptual, mapeos 
de innovaciones y ensayos; encuentros y 
metodologías de EUROsociAL+.

Aprendizajes en cohesión social
Lecciones aprendidas y buenas prácticas, estudios de 
casos, diagnósticos, análisis, mapeos.

Cohesión social en la práctica
Metodologías, Métodos, Guías, Manuales y 
Procedimientos.

Políticas para la cohesión social
Propuesta de leyes, normas, reglamentos, protocolos y 
directrices.

Encuentros de cohesión social
Sistematizaciones de encuentros del programa.

HERRAMIENTAS 
EUROsociAL+

Productos de la gestión del programa. Útiles 
como fuente documental de expertise para 
ser replicado y adaptado.

OTRAS PUBLICACIONES 
CON ALIADOS

Ediciones conjuntas publicadas en alianzas 
con otras entidades.

REVISTA 
RECÍPROCAMENTE

Recopila visiones de los participantes del programa de la UE y de LAC sobre temas como la confianza y 
la cohesión social; nuevos pactos sociales; reconstrucción y recuperación post pandemia COVID19.

FICHAS Y REPORTES Informes breves de las acciones y resultados del programas.

https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Poner%20fin%20a%20la%20pobreza
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Fin%20al%20hambre
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Vida%20sana
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Educaci%C3%B3n%20inclusiva
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Igualdad%20entre%20los%20g%C3%A9neros
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Agua%20y%20saneamiento
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Promover%20crecimiento%20econ%C3%B3mico
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Infraestructura
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Reducir%20la%20desigualdad%20entre%20pa%C3%Adses
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Asentamientos%20humanos
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Consumo%20y%20producci%C3%B3n%20sostenibles
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=ecosistemas
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Promover%20sociedades%20pac%C3%ADficas%20e%20inclusivas
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Fortalecer%20Alianza%20Mundial
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_serie=aprendizajes-en-cohesion-social
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_serie=cohesion-social-en-la-practica
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_serie=politicas-para-la-cohesion-social
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_serie=encuentros-de-cohesion-social


FICHA DE PAÍS

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EUROsociAL+

ÍNDICE

10

Acceso digital por área

ÁREA Biblioteca Resultados Informes Seminarios web

GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

IGUALDAD  
DE GÉNERO

POLÍTICAS 
SOCIALES

Acceso digital por medio

BIBLIOTECA RECÍPROCAMENTE SEMINARIOS WEB BITÁCORA EUROSOCIAL TV PODCAST

https://eurosocial.eu/politicas-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/politicas-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_area_tematica=politicas-de-gobernanza-democratica
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/?fwp_seminarios_web_area=politicas-de-gobernanza-democratica
https://eurosocial.eu/politicas-de-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/politicas-de-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_area_tematica=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/?fwp_seminarios_web_area=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/politicas-sociales/
https://eurosocial.eu/politicas-sociales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_area_tematica=politicas-sociales
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-sociales&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-sociales
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/?fwp_seminarios_web_area=politicas-sociales
https://eurosocial.eu/biblioteca/
https://eurosocial.eu/blog-reciprocramente/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/bitacora-eurosocial/
https://eurosocial.eu/comunicacion/eurosocial-tv/
https://eurosocial.eu/comunicacion/podcast/
https://eurosocial.eu/biblioteca/
https://eurosocial.eu/blog-reciprocramente/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/seminarios-web/
https://eurosocial.eu/gestion-del-conocimiento/bitacora-eurosocial/
https://eurosocial.eu/comunicacion/eurosocial-tv/
https://eurosocial.eu/comunicacion/podcast/
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RESULTADOS DEL PROGRAMA EUROSOCIAL+

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS POR TEMÁTICA

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS POR PAÍS

METODOLOGÍA MARCO DE RESULTADOS

https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=cosechando
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=cosechando
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Informe%20t%C3%A9cnico&fwp_biblioteca_temas=marco-de-resultados
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=Informe%20t%C3%A9cnico&fwp_biblioteca_temas=marco-de-resultados
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gica&fwp_biblioteca_temas=marco-de-resultados
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gica&fwp_biblioteca_temas=marco-de-resultados
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COLECCIÓN EUROSOCIAL

1. La cohesión social democrática como guía de las 
políticas públicas
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Oficina de Programa
Categoría: Metodología EUROsociAL+
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Ana Sojo
ISBN: 978-84-09-24619-9

El trabajo expuesto a continuación, elaborado por la experta Ana Sojo, propone 
un enfoque renovado de la cohesión, a modo de herramienta para entender 
nuestra época, y tiene dos virtudes. Por un lado, profundiza una de las vertientes 
de la definición conceptual: el de la ciudadanía y del vínculo social, como eje 
vertebrador cada vez más relevante en la construcción de la cohesión social. 
Por otro lado, amplia la dimensión instrumental de la cohesión social, que funge 
como “brújula” para la toma de decisiones, y para orientar las políticas hacía la 
consecución de otros objetivos, como por ejemplo la agenda 2030.

2. La integración del enfoque de la cohesión social y 
la reducción de las desigualdades en los programas 
de apoyo presupuestario de la Unión Europea
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Metodología EUROsociAL+
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Jordi Montagud, Ernesto Herrera y Elías Gonzalo
ISBN: 978-84-09-24620-5

Este estudio puede, desde el enfoque de EUROsociAL+, contribuir a impulsar la 
mejora continua de las herramientas y metodologías innovadoras de la 
cooperación de la UE en América Latina y, eventualmente, en otras zonas 
geográficas. De forma que la Comisión Europea, más específicamente la 
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) e, 
indirectamente, las Delegaciones de la Unión Europea en América Latina, 
cuenten con una propuesta analítica y de orientaciones sobre cómo hacer del 
apoyo presupuestario una modalidad más eficaz para la promoción de la 
cohesión social y la inclusión, y para la lucha contra la desigualdad.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-cohesion-social-democratica-como-guia-de-las-politicas-publicas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-cohesion-social-democratica-como-guia-de-las-politicas-publicas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-cohesion-social-democratica-como-guia-de-las-politicas-publicas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-integracion-del-enfoque-de-la-cohesion-social-y-la-reduccion-de-las-desigualdades-en-los-programas-de-apoyo-presupuestario-de-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-integracion-del-enfoque-de-la-cohesion-social-y-la-reduccion-de-las-desigualdades-en-los-programas-de-apoyo-presupuestario-de-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-integracion-del-enfoque-de-la-cohesion-social-y-la-reduccion-de-las-desigualdades-en-los-programas-de-apoyo-presupuestario-de-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-integracion-del-enfoque-de-la-cohesion-social-y-la-reduccion-de-las-desigualdades-en-los-programas-de-apoyo-presupuestario-de-la-union-europea/


FICHA DE PAÍS

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EUROsociAL+

ÍNDICE

13

3. Buenas prácticas para el desarrollo de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
México, Perú, Región América Latina
Autor/es: Jaume Blasco
ISBN: 978-84-09-24621-2

Gracias al impulso de EUROsociAL, los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal ya 
están presentes en más de 200 universidades de, además de Brasil, otros 8 
países de América Latina: Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia, Bolivia, 
Ecuador y México. Solo en 2017 participaron más de 6.000 estudiantes en la 
iniciativa, los cuales atendieron a más de 70.000 ciudadanos y ciudadanas. Brasil 
ha liderado este proceso. Sin embargo, a medida que otros países han avanzado 
en la creación de los NAF, han ido aportando sus modelos de capacitación y de 
convenio, así como las experiencias directas de funcionarios, docentes y 
estudiantes, o la utilización de las nuevas tecnologías.

4. Aprender en el trabajo
Miradas desde la Unión Europea y América Latina sobre el acceso 
al mercado laboral de los jóvenes
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Juventud, Igualdad de Género, Empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Unión Europea, Brasil, Latinoamérica
Autor/es: Varios Autores
ISBN: 978-84-09-28227-2

Los autores de las contribuciones recopiladas en esta publicación reflexionan 
sobre la forma en que la educación y formación profesional y la educación 
permanente de adultos deberían cambiar para responder eficazmente a la gran 
transformación del trabajo a la que estamos asistiendo a nivel mundial. ¿Cuáles 
son los métodos de enseñanza más adecuados? ¿Cuáles son mejores 
instituciones y estructuras de gobernanza? ¿Qué competencias son más 
requeridas en el mundo laboral? 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprender-en-el-trabajo-acceso-al-mercado-laboral-de-los-jovenes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprender-en-el-trabajo-acceso-al-mercado-laboral-de-los-jovenes/
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5. ¿Cómo generar empleabilidad para la juventud?
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Juventud, Igualdad de Género, Empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Varios Autores
ISBN: 978-84-09-24622-9

El libro presenta trece estudios de caso procedentes de América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea (UE) que muestran diferentes innovaciones en el 
campo de la educación y la formación profesional (EFP). Todos los casos se 
caracterizan por haber puesto en marcha trayectorias dirigidas a vincular la 
dimensión del conocimiento escolar y la del conocimiento práctico como vía 
para hacer de la experiencia laboral un principio vertebrador del desarrollo 
curricular, lo cual reporta indudables beneficios en la formación de los jóvenes 
al hacerse esta más completa e integral.

6. Buenas prácticas en investigación y persecución 
penal con enfoque de género a nivel iberoamericano
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Género, Justicia, Violencia de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Región 
América Latina
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-24623-6

Este documento incluye informes de diagnóstico para el Grupo Especializado en 
Temas de Género de la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos 
(GEG-AIAMP). Estos informes, elaborados bajo la atenta y permanente 
coordinación del Ministerio Público de Guatemala, se realizaron durante el 
Segundo Taller del GEG-AIAMP del 20 al 22 de marzo de 2018, con catorce 
delegaciones de los países miembros del GEG-AIAMP (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Portugal y Uruguay).

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/como-generar-empleabilidad-para-la-juventud/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/como-generar-empleabilidad-para-la-juventud/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-investigacion-y-persecucion-penal-con-enfoque-de-genero-a-nivel-iberoamericano/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-investigacion-y-persecucion-penal-con-enfoque-de-genero-a-nivel-iberoamericano/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-investigacion-y-persecucion-penal-con-enfoque-de-genero-a-nivel-iberoamericano/


FICHA DE PAÍS

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EUROsociAL+

ÍNDICE

15

7. El impacto redistributivo de los sistemas 
tributarios latinoamericanos y su comparación con 
la Unión Europea y la OCDE
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas públicas
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Región 
América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Jorge Onrubia y María del Carmen Rodado
ISBN: 978-84-09-24624-3

Este informe releva exhaustivamente la situación actual y la trayectoria en 
términos de distribución del ingreso de los países de América Latina y el Caribe, 
así como también de los países desarrollados seleccionados, a la vez que 
sistematiza las diferencias en los niveles de ingresos tributarios para estos países. 
Al mismo tiempo, como contribución principal, ofrece una revisión de la 
capacidad redistributiva de los sistemas tributarios de los países de América 
Latina y el Caribe y lo compara con la de los países desarrollado.

8. Latinoamérica afronta la violencia contra las 
mujeres
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Derechos Humanos, Justicia, Violencia de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-24625-0

Este documento reúne informes de diagnóstico realizados para el Grupo 
Especializado en Temas de Género de la Asociación Interamericana de 
Ministerios Públicos (GEG-AIAMP). Estos informes, elaborados bajo la atenta y 
permanente coordinación del Ministerio Público de Guatemala, se realizaron 
durante el segundo taller del GEG-AIAMP del 20 al 22 de marzo de 2018, con 
catorce delegaciones de los países miembros del GEG-AIAMP (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay).

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-impacto-redistributivo-de-los-sistemas-tributarios-latinoamericanos-y-su-comparacion-con-la-union-europea-y-la-ocde/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-impacto-redistributivo-de-los-sistemas-tributarios-latinoamericanos-y-su-comparacion-con-la-union-europea-y-la-ocde/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-impacto-redistributivo-de-los-sistemas-tributarios-latinoamericanos-y-su-comparacion-con-la-union-europea-y-la-ocde/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-impacto-redistributivo-de-los-sistemas-tributarios-latinoamericanos-y-su-comparacion-con-la-union-europea-y-la-ocde/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/latinoamerica-afronta-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/latinoamerica-afronta-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/latinoamerica-afronta-la-violencia-contra-las-mujeres/
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9. Guía metodológica para la planificación, el 
seguimiento y el reporte de la acción en el Área de 
Igualdad de Género
Metodología Marco de Resultados Programa EUROsociAL+
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Metodología EUROsociAL+, Trasnversalización de Género, 
Metodología Resultados
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-24626-7

La presente guía, del Área de Políticas de Igualdad de Género, se inscribe en los 
esfuerzos por la construcción de un sistema de monitoreo por resultados para 
EUROsociAL+; siendo parte de una colección bibliográfica más extensa 
centrada en la metodología del Programa como modelo innovador para la 
cooperación actual y de futuro.

10. Revisiones de gasto con enfoque de género:  
Una aproximación desde la experiencia comparada 
internacional
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transversalización de Género, Finanzas Públicas
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú, Región América Latina
Autor/es: Ignacio Moral-Arce
ISBN: 978-84-09-24627-4

Dada la naturaleza de las revisiones de gasto, las metodologías aplicadas a través 
del spendig review consisten en una evaluación del desempeño de las unidades 
que se consideran, facilitando la responsabilidad del Gobierno frente a los 
efectos esperados de sus decisiones de gastos. De manera que, el principal 
objetivo del documento es dar inicio al debate acerca de qué se está haciendo 
haciendo y cómo se debe de hacer; de lo que se gasta y cuán eficientemente se 
hace, a fin de contar con una herramienta que indique de qué modo se pueden 
mejorar los servicios públicos y la asignación de gastos, incluyendo la perspectiva 
de género como una prioridad.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
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11. Marco teórico-conceptual para la creación  
del Observatorio Nacional de la Violencia de Género 
en Perú
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Justicia, Violencia de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Perú
Autor/es: M. Andrea Voira
ISBN: 978-84-09-24628-1

Este documento constituye el producto final de una consultoría contratada en 
2017 por EXPERTISE FRANCE, en el marco del Programa de EUROsociAL+ 
financiado por la Unión Europea, con el propósito de desarrollar un modelo 
conceptual para el diseño e implementación del Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, previsto en la Ley 30364 de 2015, 
“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”.

12. Informe técnico de sistematización de 
resultados del Programa EUROsociAL+ en Uruguay 
2016-2019
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Resultados
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-24629-8

El presente informe ha sido elaborado en un trabajo conjunto entre el 
programa EUROsociAL+ y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI), en un esfuerzo por caracterizar la actuación de EUROsociAL+ en 
Uruguay y las contribuciones que, en términos de resultados, viene realizando la 
cooperación europea a las políticas públicas del país, con un muestreo tomado 
con corte a diciembre de 2019. El ejercicio ha tomado en consideración 23 
acciones específicas de apoyo a políticas públicas, así como el conjunto de 
acciones o dispositivos horizontales que se han desplegado para el trabajo con 
el país.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-conceptual-para-la-creacion-del-observatorio-nacional-de-la-violencia-de-genero-en-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-conceptual-para-la-creacion-del-observatorio-nacional-de-la-violencia-de-genero-en-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-conceptual-para-la-creacion-del-observatorio-nacional-de-la-violencia-de-genero-en-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-conceptual-para-la-creacion-del-observatorio-nacional-de-la-violencia-de-genero-en-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-uruguay-2016-2019/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-uruguay-2016-2019/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-uruguay-2016-2019/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-uruguay-2016-2019/
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13. Actores de la sociedad civil como palancas para 
la reducción de las brechas de desigualdad
Una agenda para avanzar en contextos de desarrollo en transición
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Juventud, Sociedad Civil
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Región 
América Latina
Autor/es: OXFAM
ISBN: 978-84-09-24630-4

El objetivo principal de este documento es proponer opciones para aumentar la 
participación de distintos actores de la sociedad civil en las políticas de cohesión 
social y lucha contra las desigualdades, enmarcado en los enfoques teóricos e 
instrumentos que influyen en la conformación de la agenda de cooperación con 
América Latina. Este documento busca contribuir a lanzar los mensajes clave y 
posibles líneas de trabajo futuro de la sociedad civil para ayudar a la narrativa 
emergente, así como al debate de los instrumentos de cooperación que se vayan a 
poner en marcha.

14. Mujeres imputadas en contextos de violencia o 
vulnerabilidad
Hacia una teoría del delito con enfoque de género
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos humanos, Justicia, Violencia de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina
Autor/es: Patricia Laurenzo Copello, Rita Laura Segato, Raquel Asensio, 
Julieta Di Corleto y Cecilia González
ISBN: 978-84-09-24631-1

Para estimular nuevas reflexiones sobre la estructura y sistemática de la teoría 
del delito, con la pretensión de que el derecho penal no resulte esquivo para las 
mujeres imputadas, ofrecemos una guía para pensar las estrategias de defensa 
con perspectiva de género, tomando como referencia los casos donde las 
mujeres fueron imputadas en delitos cometidos contra sus hijos/as, parejas o ex 
parejas o delitos de drogas.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/actores-de-la-sociedad-civil-como-palancas-para-la-reduccion-de-las-brechas-de-desigualdad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/actores-de-la-sociedad-civil-como-palancas-para-la-reduccion-de-las-brechas-de-desigualdad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/actores-de-la-sociedad-civil-como-palancas-para-la-reduccion-de-las-brechas-de-desigualdad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mujeres-imputadas-en-contextos-de-violencia-o-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mujeres-imputadas-en-contextos-de-violencia-o-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mujeres-imputadas-en-contextos-de-violencia-o-vulnerabilidad/
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15. Acceso a la justicia de personas en contexto de 
movilidad humana
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Migración, Justicia y Derechos Humanos
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Región 
América Latina
Autor/es: Juan F. Jiménez Mayor y Noemí Alarcón Velasco
ISBN: 978-84-09-24632-8

El presente documento ofrece un panorama sobre la situación de las migraciones 
en la región interamericana desde la perspectiva de la defensa pública. Para ello, 
identifica los servicios de defensa existentes a partir de las entidades públicas que 
participan en la AIDEF y revisa la manera en que se desarrollan las atenciones a 
los distintos usuarios, con miras a efectuar un diagnóstico de los servicios de 
defensa en la región vinculados a la movilidad humana. Para ello, el documento 
releva los marcos legales nacionales y regionales en materia de institucionalidad de 
defensa y de migración y refugio, enfocado en los servicios de defensa y acceso a 
la justicia de estos grupos vulnerables

16. Informe técnico de sistematización  
de resultados del Programa EUROsociAL+  
en Costa Rica (2008-2020)
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Resultados
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Costa Rica
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-25413-2

El documento técnico que aquí se presenta busca visibilizar el portafolio de 
acciones, y los principales resultados, que la Unión Europea ha logrado junto 
con las instituciones costarricenses, a través de EUROsociAL+, su programa de 
cooperación para la mejora de la cohesión social en América Latina, que 
cumple un recorrido de 15 años de trabajo en la región y en el país. Este 
documento muestra la importancia y vigencia de impulsar políticas que inciden 
sobre las principales brechas de desigualdad que afronta la región, y que en 
2020 se han visto agudizadas frente a la crisis sanitaria global.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contexto-de-movilidad-humana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contexto-de-movilidad-humana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contexto-de-movilidad-humana/
https://eurosocial.eu/?post_type=biblioteca&p=22682&preview=true
https://eurosocial.eu/?post_type=biblioteca&p=22682&preview=true
https://eurosocial.eu/?post_type=biblioteca&p=22682&preview=true
https://eurosocial.eu/?post_type=biblioteca&p=22682&preview=true
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I

Serie
aprendizajes en
COHESIÓN SOCIAL

COLECCIÓN EUROSOCIAL Nº 17

Ordenamiento territorial  
en América Latina

Situación actual y perspectivas

HERNÁN GONZÁLEZ MEJÍA

17. Ordenamiento territorial en América Latina
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo Territorial
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: Hernán González Mejía
ISBN: 978-84-09-26690-6

La Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desa rrollo Regional, con apoyo 
de EUROsociAL+, presenta el documento Ordenamiento territorial en América 
Latina: situación actual y perspectivas. Este estudio revisó los sistemas nacionales 
de ordenamiento territorial regional de 10 países latinoamericanos, sus 
instrumentos de ordenamiento territorial en el nivel intermedio y los avances 
logrados, así como los retos más importantes a los que deben hacer frente.

18. El potencial de los Núcleos de Apoyo Contable  
y Fiscal (NAF) como palanca de inclusión social
Prácticas innovadoras y reflexiones estratégicas en América 
Latina
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, Finanzas Públicas, Educación
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: Antonio Rodríguez-Carmona
ISBN: 978-84-09-27789-6

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, conocidos NAF, son puntos de 
asesoría en los cuales estudiantes de carreras de Ciencias Contables y 
Empresariales, capacitados por la Administración tributaria, proporcionan 
asistencia contable y fiscal gratuita a personas de baja renta y a 
microempresarios/as, al mismo tiempo que ellos mismos mejoran sus 
capacidades profesionales y sus actitudes éticas. Los NAF son un fenómeno en 
expansión, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, debido a la ampliación de 
los servicios prestados, la creciente atención a grupos vulnerables, y la puesta en 
marcha de nuevos canales para sortear barreras de acceso o la revitalización de 
los esquemas de educación fiscal. Están ya presentes en 671 universidades de 
12 países y, solo en 2019, se realizaron 247.054 atenciones a ciudadanos y 
ciudadanas.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ordenamiento-territorial-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ordenamiento-territorial-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-potencial-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-como-palanca-de-inclusion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-potencial-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-como-palanca-de-inclusion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-potencial-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-como-palanca-de-inclusion-social/
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19. Aprendizajes de las medidas de conciliación 
europeas con enfoque de género frente a la Covid-19
Análisis con perspectiva de género de las medidas de protección social 
sobre cuidados a niñxs durante el primer confinamiento en Europa
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Empleo, COVID19
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región Unión Europea
Autor/es: Maud Ritz
ISBN: 978-84-09-28053-7

El siguiente documento presenta las medidas de conciliación entre vida laboral y 
cuidados a niñxs, tomadas por algunos Gobiernos en Europa durante el 
confinamiento de la primavera de 2020. Se recopilan las experiencias y buenas 
prácticas europeas, como acciones de respuesta a la crisis sanitaria del 
COVID-19, para promover el intercambio de experiencias entre la Unión 
Europea y la región latinoamericana.

20. Mapeo de Iniciativas de las organizaciones  
de la sociedad civil ante la pandemia generada  
por el COVID-19
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Sociedad Civil, COVID19
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Región 
América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-31025-8

El virus del COVID-19 llegó a América Latina y el Caribe a mediados de febrero del 
2020 y su rápida evolución a una pandemia global implicó una reestructuración del 
funcionamiento de los países y las ciudades. Las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) activaron diversas iniciativas para colocarse en la primera línea de apoyo a la 
ciudadanía, desplegando una intensa agenda que ha sido clave para enfrentar los 
efectos más urgentes de la pandemia, aliviar las consecuencias sociales y económicas 
de la crisis y de monitorear, acompañar y fortalecer la acción pública.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/iniciativas-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-ante-la-pandemia-generada-por-el-covid19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/iniciativas-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-ante-la-pandemia-generada-por-el-covid19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/iniciativas-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-ante-la-pandemia-generada-por-el-covid19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/iniciativas-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-ante-la-pandemia-generada-por-el-covid19/
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21. Cosechando resultados: logros y contribuciones 
de EUROsociAL+ a través de 22 reformas de 
políticas públicas (Volumen I)
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Resultados
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: Oficina de Programa de EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32615-0

Esta publicación presenta 22 acciones con sus resultados y contribuciones 
correspondientes, representativas de las distintas áreas del Programa: Políticas 
Sociales, Gobernanza Democrática e Igualdad de Género. Aunque es una 
muestra, todas ellas son significativas, 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 acompañado.

22. Guía metodológica para la planificación, el 
seguimiento y el reporte de la acción en el Área de 
Gobernanza Democrática
Metodología Marco de Resultados Programa EUROsociAL+
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Metodología EUROsociAL+, Transversalización de Género, 
Resultados
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Oficina de Programa de EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32285-5

La presente guía, del Área de Políticas de Gobernanza Democrática, se inscribe 
en los esfuerzos por la construcción de un sistema de monitoreo por resultados 
para EUROsociAL+; siendo parte de una colección bibliográfica más extensa 
centrada en la metodología del Programa como modelo innovador para la 
cooperación actual y de futuro.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/07/coleccion_21_cosechando-resultados-def_compressed-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/07/coleccion_21_cosechando-resultados-def_compressed-1.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-gobernanza-democratica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-gobernanza-democratica/
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23. Guía metodológica para la planificación, el 
seguimiento y el reporte de la acción en el Área de 
Políticas Sociales
Metodología Marco de Resultados Programa EUROsociAL+
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Metodología EUROsociAL+, Transversalización de Género, 
Resultados
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Oficina de Programa de EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32615-0

La presente guía, del Área de Políticas Sociales, se inscribe en los esfuerzos por 
la construcción de un sistema de monitoreo por resultados para EUROsociAL+; 
siendo parte de una colección bibliográfica más extensa centrada en la 
metodología del Programa como modelo innovador para la cooperación actual 
y de futuro.

24. La dimensión socioecológica de la recuperación 
de la UE
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Economía verde, COVID19
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región Unión Europea
Autor/es: Sebastiano Sabato, Matteo Mandelli y Bart Vanhercke
ISBN: 978-84-09-31953-4

Este informe evalúa la dimensión socioecológica de la estrategia de 
recuperación de la UE de la crisis de la COVID-19 e identifica elementos de 
continuidad y cambio en com paración con la estrategia de crecimiento de la UE 
anterior a la pandemia. En el Meca nismo para la Recuperación y Resiliencia de la 
UE (MRR) se reconocen varios posibles retos sociales relacionados con la 
transición verde. Para hacer frente a estos retos, la UE proclama un enfoque 
equilibrado de la recuperación, que combina el fomento del crecimiento 
ecológico con el objetivo de lograr una transición socialmente justa.
También disponible en inglés.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-politicas-sociales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-politicas-sociales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-politicas-sociales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planificacion-el-seguimiento-y-el-reporte-de-la-accion-en-el-area-de-politicas-sociales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-dimension-socioecologica-de-la-recuperacion-de-la-ue/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-dimension-socioecologica-de-la-recuperacion-de-la-ue/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-dimension-socioecologica-de-la-recuperacion-de-la-ue/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/the-socio-ecological-dimension-of-the-eu-recovery-from-the-european-green-deal-to-the-recovery-and-resilience-facility/
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25. Informe técnico de sistematización de 
resultados del Programa EUROsociAL+ en Argentina 
en el periodo 2017-2021
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Resultados
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina
Autor/es: Oficina de Programa de EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-39636-8

El documento compila el proceso de sistematización de resultados de un 
conjunto de 27 acciones de apoyo a políticas públicas del país, implementadas 
en el periodo 2017-2021, desde 17 instituciones nacionales, del Programa de 
cooperación internacional de la Unión Europea, EUROsociAL+ en Argentina. 
Este documento ha sido realizado bajo el liderazgo de la Delegación de la 
Unión Europea en Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de Argentina y la Oficina de Programa de EUROsociAL+. 

26. Cosechando Resultados Volumen II
Logros y contribuciones de EUROsociAL+ para el avance  
hacia la igualdad de género
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Resultados, Igualdad de Género, Transversalización de 
Género, Violencia de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: Oficina de Programa de EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-38444-0

Este segundo volumen de la Serie Cosechando Resultados del Programa 
EUROsociAL+, muestra la pertinencia del enfoque de género en el apoyo que la 
cooperación europea realiza a las políticas públicas de los países de América Latina, 
y como ello va generando efectos e impactos que llegan a las mujeres en toda su 
diversidad. Las intervenciones que aquí se analizan relatan la relevancia de desarrollar 
estrategias dirigidas particularmente al avance en materia de las políticas de igualdad 
de oportunidades de las mujeres; pero también nos indican que existen ámbitos 
sectoriales que no son alcanzados con la misma facilidad, como por ejemplo en 
economía, presupuestos, fiscalidad, urbanismo, transporte, desarrollo territorial, etc.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/informe-tecnico-de-sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-argentina-2017-2021/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/informe-tecnico-de-sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-argentina-2017-2021/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/informe-tecnico-de-sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-argentina-2017-2021/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/informe-tecnico-de-sistematizacion-de-resultados-del-programa-eurosocial-en-argentina-2017-2021/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-ii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-para-el-avance-hacia-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-ii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-para-el-avance-hacia-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-ii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-para-el-avance-hacia-la-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-ii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-para-el-avance-hacia-la-igualdad-de-genero/
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27. Cosechando resultados. Volumen III
Logros y contribuciones de EUROSociAL+ a las políticas  
para la Juventud en América Latina
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Resultados Juventud, Transversalización de género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, 
Panamá, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: Oficina de Programa de EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-40362-2

En América Latina la juventud ha ido tomando creciente relevancia en las 
políticas públicas, como muestra el Pacto Juventud, suscrito en 2016 por 22 
países de la región, y que presenta 24 acuerdos, cada uno con una línea de 
acción. Otro indicador indirecto de la atención a las políticas de y para la 
juventud es el alto número de demandas al Programa a EUROsociAL+. Muchas 
de ellas se colocan en ámbitos “históricos” como la educación y el empleo, o de 
situaciones de vulnerabilidad (embarazo adolescente, menores infractores). 

28. Foro de alto nivel euro-latinoamericano  
en igualdad de género “Dos continentes unidos  
por la igualdad”
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Resultados
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Región 
América Latina
Autor/es: Carlotta Gradin y Bénédicte Lucas
ISBN: 978-84-09-24630-4

El objetivo principal de este documento es proponer opciones para aumentar la 
participación de distintos actores de la sociedad civil en las políticas de cohesión 
social y lucha contra las desigualdades, enmarcado en los enfoques teóricos e 
instrumentos que influyen en la conformación de la agenda de cooperación con 
América Latina. 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-iii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-a-las-politicas-para-la-juventud-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-iii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-a-las-politicas-para-la-juventud-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-iii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-a-las-politicas-para-la-juventud-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-volumen-iii-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-a-las-politicas-para-la-juventud-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/foro-de-alto-nivel-euro-latinoamericano-en-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/foro-de-alto-nivel-euro-latinoamericano-en-igualdad-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/foro-de-alto-nivel-euro-latinoamericano-en-igualdad-de-genero/
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29. Lineamientos para una estrategia de igualdad  
de género en los programas de cooperación
Lecciones aprendidas del Programa EUROsociAL+
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Metodologías EUROsociAL+, Transversalización de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Paula de la Fuente Latorre, Bénédicte Lucas, Ana Pérez 
Camporeale
ISBN: 978-84-09-41280-8

La experiencia acumulada durante los años que lleva en marcha el Programa 
EUROsociAL+ demostró que, para conseguir avances en materia de igualdad de 
género en el marco de las políticas de cohesión social, es necesario impulsar un 
proceso de transversalización del enfoque de género para garantizar resultados 
que beneficien tanto a mujeres como a hombres. Lo anterior, requiere por lo 
tanto de una estrategia doble: desarrollar acciones positivas o “agendas específicas 
de género” dirigidas particularmente al avance en materia de las políticas de 
igualdad de oportunidades de las mujeres, así como incorporar una perspectiva 
de género en todas las políticas de todos los sectores.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/lineamientos-para-una-estrategia-de-igualdad-de-genero-en-los-programas-de-cooperacion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/lineamientos-para-una-estrategia-de-igualdad-de-genero-en-los-programas-de-cooperacion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/lineamientos-para-una-estrategia-de-igualdad-de-genero-en-los-programas-de-cooperacion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/lineamientos-para-una-estrategia-de-igualdad-de-genero-en-los-programas-de-cooperacion/
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HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

1. Estrategia binacional de desarrollo territorial 
fronterizo México-Guatemala
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo Territorial, migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Guatemala, México
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-24577-2

El documento de EBF representa el punto de llegada del trabajo común que las 
Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de Planificación 
y Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN) acordaron, en la 
reunión celebrada en la Ciudad de Gua en 2018, con el apoyo del programa 
EUROsociAL+. La EBF establece una visión común sobre los procesos que 
caracterizan la franja fronteriza de México y Guatemala, propone un planteamiento 
estratégico para una gestión compartida de criticidades y oportunidades y define un 
primer paquete de acciones conjuntas para asegurar mayores y mejores condiciones 
de desarrollo económico, inclusión social y de sostenibilidad.

2. El enfoque cultural de la cohesión social
Marco conceptual y propuesta estratégica de acción del Programa 
EUROsociAL+
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Metodología EUROsociAL+
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: Luis Bruzón Delgado
ISBN: 978-84-09-24578-9

El presente documento se divide en tres partes con el fin de estructurar una 
propuesta coherente en la relación entre Cultura y Cohesión Social: por un 
lado, sitúa dicho binomio en un marco conceptual de acuerdo a los principios 
orientadores del Programa EUROsociAL+ y a las corrientes de pensamiento 
actuales sobre la temática; por otro, trata de coordinar la propuesta con líneas 
estructurales para su inserción en políticas públicas; y, por último, establece una 
propuesta programática de acción para los años 2018-21.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-binacional-de-desarrollo-territorial-fronterizo-mexico-guatemala/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-binacional-de-desarrollo-territorial-fronterizo-mexico-guatemala/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-binacional-de-desarrollo-territorial-fronterizo-mexico-guatemala/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-enfoque-cultural-de-la-cohesion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-enfoque-cultural-de-la-cohesion-social/
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3. Estudio de actores y buenas prácticas en la 
gestión de las finanzas públicas en la Unión Europea
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas Públicas, transversalización de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región Unión Europea
Autor/es: Elías Gonzalo, Jordi Montagud y Ernesto Herrera
ISBN: 978-84-09-24579-6

Este informe presenta un mapeo y sistematización de buenas prácticas y actores 
en gestión de finanzas públicas en el ámbito de la Unión Europea. El objetivo del 
estudio es contribuir a ampliar el conocimiento sobre buenas prácticas y 
principales casos de éxito en la gestión de finanzas públicas, con pertinencia e 
impacto en cohesión social, que hayan sido implementadas satisfactoriamente, 
en particular en el ámbito de la Unión Europea y países de la OCDE. Esta 
información podrá servir como insumo práctico a los procesos de reforma que 
se llevan a cabo en América Latina con el acompañamiento de EUROsociAL.

4. Avaliação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional do Brasil, no período 
2004-2017, e proposta da nova PNDR com enfoque 
de inovação
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo territorial
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Brasil, Región América Latina
Autor/es: Mauro Márcio Oliveira
ISBN: 978-84-09-24580-2

O trabalho que temos a satisfação de colocar a público empreende um esforço 
de avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do 
Brasil, no período 2004-2017. Adotando uma perspectiva focalizada, apresenta 
algumas linhas prospectivas de dinamização produtiva nas regiões, associando 
estratégias de territorialização a iniciativas de inovação. Representa uma 
contribuição para a definição de uma nova proposta de PNDR, que deverá 
estar assentada nos princípios de convergência entre equidade e 
competitividade, e na qual Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) terá lugar de 
destaque, tal como a articulação interministerial e interfederativa.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-actores-y-buenas-practicas-en-la-gestion-de-las-finanzas-publicas-en-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-actores-y-buenas-practicas-en-la-gestion-de-las-finanzas-publicas-en-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-actores-y-buenas-practicas-en-la-gestion-de-las-finanzas-publicas-en-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/avaliacao-da-politica-nacional-de-desenvolvimento-regional-do-brasil-no-periodo-2004-2017-e-proposta-da-nova-pndr-com-enfoque-de-inovacao/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/avaliacao-da-politica-nacional-de-desenvolvimento-regional-do-brasil-no-periodo-2004-2017-e-proposta-da-nova-pndr-com-enfoque-de-inovacao/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/avaliacao-da-politica-nacional-de-desenvolvimento-regional-do-brasil-no-periodo-2004-2017-e-proposta-da-nova-pndr-com-enfoque-de-inovacao/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/avaliacao-da-politica-nacional-de-desenvolvimento-regional-do-brasil-no-periodo-2004-2017-e-proposta-da-nova-pndr-com-enfoque-de-inovacao/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/avaliacao-da-politica-nacional-de-desenvolvimento-regional-do-brasil-no-periodo-2004-2017-e-proposta-da-nova-pndr-com-enfoque-de-inovacao/
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5. Diagnóstico de la violencia institucional en las 
prisiones de América Latina
Sistemas y buenas prácticas para su respuesta y atención
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transversalización de Género, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuéllar
ISBN: 978-84-09-24581-9

El presente documento ofrece una visión del estado de los centros 
penitenciarios de países integrantes de la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF), a partir de una labor de sistematización de la 
información disponible. Este diagnóstico acoge un carácter analítico acerca de las 
previsiones legales en materia penitenciaria, pero también de la realidad 
carcelaria en los países de América Latina, tomando en cuenta documentos, 
sentencias, recomendaciones e informes que como punto de partida y 
antecedentes fueron consultados por los expertos para su elaboración. 

6. Guía regional de atención integral a víctimas de 
violencia institucional en las prisiones de América 
Latina
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuéllar
ISBN: 978-84-09-24582-6

La Guía se presenta tras la validación de su borrador por el Consejo Directivo de la 
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) el 5 de abril de 2018 en 
Washington DC, y tras su aprobación definitiva por este mismo Consejo, de manera 
unánime, en su reunión del 4 de septiembre de 2018 en Santiago de Chile, donde 
se presentó el documento de la Guía con la incorporación de las propuestas 
realizadas por parte de las Defensorías de numerosos países en el taller celebrado 
en el mes de abril en Washington D.C. Esta Guía busca potenciar las funciones que 
las Defensorías Públicas Oficiales tienen respecto de la protección de los derechos 
de las personas privadas de libertad.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-regional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-institucional-en-las-prisiones-de-america-latina/
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7. Tejiendo confianza para la cohesión social
Una mirada a la confianza en América Latina
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática, Oficina de 
Programa
Categoría: Metodología EUROsociAL+
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: VVAA
ISBN: 978-84-09-24583-3

¿Qué se entiende por confianza? ¿Cómo afecta a la cohesión social? ¿En qué 
medida atraviesa, de manera directa o indirecta, las áreas de políticas de 
EUROsociAL? ¿Cómo se está abordando desde el programa? Estas preguntas 
guiaron la elaboración de este documento.

8. Elementos para la intervención con adolescentes 
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Neurociencia aplicada al desarrollo cognitivo de los adolescentes
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Juventud
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: C. Vivian Reigosa Crespo
ISBN: 978-84-09-24584-0

La presente publicación es el producto del apoyo del Programa de la Unión 
Europea EUROsociAL+ al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU) en el diseño de un nuevo modelo de intervención con los adolescentes 
atendidos en los distintos espacios, proyectos e iniciativas que lleva adelante este 
organismo. En la primera parte del documento se encuentra un resumen 
ejecutivo que brinda un primer acercamiento a la propuesta de modelo; a 
continuación, se desarrolla cada componente del modelo presentando una guía 
en la que se justifica el porqué del componente y se presentan pautas y 
estrategias para su implementación.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/tejiendo-confianza-para-la-cohesion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/tejiendo-confianza-para-la-cohesion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/asesoria-especializada-para-elaborar-un-marco-conceptual-y-una-metodologia-para-la-aplicacion-del-enfoque-de-genero-en-las-estrategias-anticorrupcion-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/asesoria-especializada-para-elaborar-un-marco-conceptual-y-una-metodologia-para-la-aplicacion-del-enfoque-de-genero-en-las-estrategias-anticorrupcion-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/asesoria-especializada-para-elaborar-un-marco-conceptual-y-una-metodologia-para-la-aplicacion-del-enfoque-de-genero-en-las-estrategias-anticorrupcion-en-america-latina/
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9. Perspectiva de género y alternativas a las penas 
de privación de libertad en prisión
Estrategias para mejorar los procesos de inserción y abandono del 
delito de mujeres
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transversalización de Género, Violencia de Género, Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: Antonio Viedma Rojas
ISBN: 978-84-09-24585-7

En este documento se aborda el caso específico de las mujeres privadas de 
libertad, sin olvidar la posible extensión de las medidas alternativas a otros 
grupos que se hallan en una situación de vulnerabilidad. En el texto se 
fundamenta primero la necesidad de integrar la perspectiva de género en la 
creación de sistemas de control y ejecución de penas y medidas alternativas a la 
privación de libertad en la prisión. A continuación, se analiza cómo esta 
integración y una buena ejecución de las medidas puede favorecer los procesos 
de inserción y abandono del delito de estas mujeres.

10. Protocolo de atención a mujeres rurales para el 
acceso a la justicia y a la tierra
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Justicia, Desarrollo territorial
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia
Autor/es: Carmen Miguel y Norma Villarreal
ISBN: 978-84-09-2586-4

Este documento tiene como objetivo ofrecer un conjunto de directrices que 
promuevan la incorporación de un enfoque de género en las actuaciones 
futuras, la promoción del conocimiento de las necesidades particulares de las 
mujeres rurales en Colombia y de los obstáculos que estas experimentan para 
acceder a sus derechos y, asimismo, promover una atención inclusiva evitando 
toda forma de violencia institucional que pueda revictimizarlas. La estrategia 
promovida desde el Gobierno de Colombia y que se desarrolla junto a 
EUROsociAL+, permitirá que todas las mujeres conozcan y puedan acceder a 
los servicios de justicia, prestando especial atención a aquellas mujeres que por 
su condición rural tienen mayor probabilidad de sufrir exclusión social o algún 
tipo de violencia.
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11. Programa Formativo Transversal para 
Institucionalidad sobre Mujer Rural
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transversalidad de Género, Igualdad de Género, Justicia, 
Desarrollo territorial
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Carmen Miguel y Norma Villarreal
ISBN: 978-84-09-24587-1

Este documento recoge los fundamentos y directrices del Programa Formativo 
Transversal para Institucionalidad sobre Mujer Rural, dirigido a operadores y 
operadoras tanto administrativas como judiciales con competencia en materia de 
tierras, así como a prestadores/as de servicios de asistencia y orientación jurídica 
en Colombia. Tiene como objetivo ofrecer a estos actores herramientas que les 
permitan conocer la realidad de las mujeres rurales, cuáles son sus derechos sobre 
la tierra y las barreras a las que tienen que enfrentarse para acceder a ellos.

12. Relatoría del II Encuentro del Programa 
EUROsociAL+
Confianza y cohesión social
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de programa
Categoría: Resultados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Región 
América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-24588-8

Estas páginas dan testimonio de las reflexiones compartidas en el II Encuentro 
del Programa EUROsociAL+ que tuvo lugar en Cartagena de Indias entre los 
días 9, 10 y 11 de julio de 2019. Fueron días que fortalecieron lazos, gestaron 
alianzas, alumbraron futuros posibles y regaron esperanzas. Días en los que se 
forjó un vínculo entre todas y todos los/las participantes que son los verdaderos 
protagonistas de esta relatoría.
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13. Derecho de acceso a la información e igualdad 
de género
Una reflexión desde Europa
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Transparencia, Derechos Humanos
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Maxime Forest
ISBN: 978-84-09-24589-5

El presente estudio se ha llevado a cabo en el marco de un proyecto de la Red 
de Transparencia y Acceso a la información (RTA) cofinanciado por el programa 
EUROsociAL+ y cuyo objetivo es desarrollar una perspectiva de género en los 
sistemas de garantía del derecho de acceso a la información pública (DAIP) en 
los países latinoamericanos. Con este fin, se realizó en primer lugar un 
diagnóstico sobre las brechas y barreras que enfrentan las mujeres en América 
Latina para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública. A partir 
de este panorama, permite plantear vías para contribuir a superar dichas 
brechas, mediante la integración trasversal de una perspectiva de género en los 
sistemas de acceso a la información pública del continente

14. Salud y género: aportes para la transversalidad 
del enfoque de género en las políticas de salud
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Transversalización de Género. Salud
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Colombia
Autor/es: Isabel Soto y Gloria Bonder
ISBN: 978-84-09-24590-1

El presente documento fue elaborado en el marco de la asistencia técnica brindada 
por el Área de Género, Sociedad y Políticas de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina, al Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia, contando con el apoyo de EUROsociAL+. Da cuenta del desarrollo y 
los resultados de la primera actividad de esta consultoría, consistente en relevar, 
sistematizar y analizar el tratamiento de los conceptos y enfoques de género y de 
interseccionalidad, en un amplio corpus de documentos elaborado por este 
Ministerio. Este análisis se complementó con una serie de entrevistas en profundidad 
a diversos funcionarios y asesores ministeriales.
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15. Diagnóstico de la problemática de violencia 
sexual en Guatemala
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Violencia de Género, Derechos Humanos
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Guatemala
Autor/es: Alina Ramírez Martínez
ISBN: 978-84-09-24591-8

El presente documento presenta un diagnóstico, que busca aportar un 
panorama general sobre la violencia sexual y su comportamiento estadístico en 
los últimos años en Guatemala así como la respuesta institucional, programática 
y normativa brindada a este problema y las brechas surgidas en dicha respuesta.

16. Programa gênero e cooperativismo–
coopergênero
Análise e Diagnósticos
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Brasil
Autor/es: Rodrigo Gouveia
ISBN: 978-84-09-24592-5

Este documento ha sido elaborado en el ámbito del proyecto de 
“Fortalecimento das políticas públicas para gênero na integração e 
sustentabilidade do cooperativismo brasileiro” del Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Brasil, contando con la financiación de la Unión 
Europea a través del programa EUROsociAL+. El documento es el resultado de 
consultas de documentos en el archivo del Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento relativos al programa COOPERGÊNERO, y de varias entrevistas 
a responsables de COOPERGÊNERO y de otras entidades.
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17. Protocolo para el acceso a la justicia de 
personas migrantes en Chile
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y justicia, Migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Chile
Autor/es: Carmen Miguel Juan y Macarena Rodríguez Atero
ISBN: 978-84-09-24593-2

El presente documento tiene por finalidad entregar, de acuerdo con los 
antecedentes recopilados, la experiencia comparada, la normativa nacional y los 
estándares internacionales de derechos humanos, una propuesta que identifica 
factores críticos de éxito y los pilares fundamentales sobre los que debiera 
estructurarse el reconocimiento y mejoramiento del acceso a la justicia para las 
personas migrantes que actualmente viven en Chile.

18. Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos, empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: México
Autor/es: Yvette Ramos y Aída Cerda Cristerna
ISBN: 978-84-09-24594-9

El presente informe presenta la evaluación de la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, y se llevó a cabo entre los 
meses de febrero y noviembre de 2018. Estuvo a cargo de una consultora, 
contratada por EUROsociAL+, en colaboración con el Inmujeres. Durante este 
periodo, en febrero, se llevó a cabo una primera misión en México, en la cual la 
consultora tuvo una reunión de trabajo con el equipo del Inmujeres. Esta 
reunión permitió compartir información inicial necesaria acerca de la Norma 
Mexicana, para definir los objetivos y actividades para el plan de trabajo en el 
marco de la evaluación.
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19. Protocolo de defensa penal para personas 
migrantes y extranjeras
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos, Justicia, Migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Chile
Autor/es: Carmen Miguel Juan y Carolina Rodríguez Atero
ISBN: 978-84-09-24595-6

Durante el mes de marzo de 2018 se realizó en Chile un diagnóstico sobre la 
situación actual de la defensa penal para personas migrantes y extranjeras que 
realiza la Defensoría Penal Pública (DPP) de Chile, teniendo en consideración el 
trabajo que realizan las Defensorías Regionales Metropolitana Norte y Sur, la 
Defensoría Regional de Antofagasta y la Unidad de Defensa Penal Especializada 
de la Defensoría Nacional. Sus resultados revelaron tanto los desafíos y las 
dificultades que presenta la actual prestación de la defensa a este colectivo, 
como la existencia de ciertas buenas prácticas, así como la necesidad de generar 
un modelo de defensa penal específico para personas migrantes y extranjeras

20. Protocolo para la defensa penitenciaria de 
mujeres condenadas privadas de libertad en Chile
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Derechos humanos, Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Chile
Autor/es: Paulina Hernández Badilla y Marcela Aedo Rivera
ISBN: 978-84-09-24596-3

Este documento contiene un diagnóstico de la situación de las mujeres privadas 
de libertad en Chile; el marco normativo aplicable, que incluye tanto normas 
internas como internacionales; y finalmente desarrolla los principales aspectos 
penitenciarios desde un enfoque de género. El trabajo de EUROsociAL+ se 
enmarca en la tercera etapa, dentro de un proceso que comenzó inicialmente 
con Eurosocial I (2005-2010) y siguió con Eurosocial II (2010-2015). En esta 
tercera etapa se pretende dar continuidad a los procesos iniciados y a los 
resultados alcanzados previamente, mediante el apoyo de nuevas demandas de 
los países beneficiados, incorporando en todas las acciones que se lleven a cabo 
la perspectiva de género.
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21. Plan estratégico de trabajo quinquenal  
(2018-2022) de la Red Especializada en Género de la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Transversalización de género, Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-24597-0

Este documento recoge el plan estratégico regional quinquenal para el Grupo 
especializado de género de la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos 
(GEG-AIAMP). El Plan es uno de los mayores logros de esta fase actual del 
programa EUROsociAL+. Este plan, elaborado bajo la atenta y permanente 
coordinación del Ministerio Público de Guatemala, se trabajó durante el 
segundo taller del GEG-AIAMP del 20 al 22 de marzo de 2018 con catorce 
delegaciones de los países miembros del GEG-AIAMP.

22. Estrategia de fortalecimiento a las instancias de 
género de los Ministerios Públicos de Iberoamérica
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Transversalización de género, Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-24599-4

Este documento presenta la propuesta de Estrategia de Fortalecimiento y una 
descripción de las Unidades de Género que funcionan en varios de los 
Ministerios Públicos de la región, con el objeto de tener un breve diagnóstico de 
la situación institucional del tema de género en los Ministerios Públicos y a 
partir de éste generar propuestas que se adapten a las realidades de contexto 
social y político de cada país.
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23. 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
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos, Justicia, Migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Joaquín Delgado Martín
ISBN: 978-84-09-24600-7

En el marco de la Asamblea Plenaria de la XIX edición de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, que tuvo lugar los días 18 al 20 de abril de 2018 en San Francisco 
de Quito (Ecuador), se aprobó la actualización de las Cien Reglas de Brasilia sobre 
acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Esta actualización 
afectó a 73 de sus 100 reglas. En el año 2018 se suscribió una carta de 
compromiso dirigida a la implementación regional de las Cien reglas de Brasilia, 
entre la Comisión de Seguimiento de Reglas de Brasilia, en nombre de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, y el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y la 
FIIAPP. De esta alianza surge la Guía comentada que aquí se presenta.

24. Manual para la construcción de políticas 
públicas sobre acceso a la justicia de personas  
en condición de vulnerabilidad
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: Carlos Almela Vich
ISBN: 978-84-09-24601-4

El presente manual es el fruto conjunto de la voluntad de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana —que reúne a los presidentes y Presidentas de Cortes 
Supremas y de Consejos de la Judicatura de Iberoamérica— y del programa 
EUROsociAL+ de la Unión Europea. Pretende ser una herramienta útil para 
establecer un marco en el que mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos 
—y especialmente de los que se encuentran en condición de vulnerabilidad 
derivada de cualquier causa— y los servidores y operadores de la misma, 
removiendo barreras y eliminando obstáculos, para lograr que el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad, sea para todos una realidad.
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25. Relatório de diagnóstico da situação das 
mulheres na política brasileira
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Derechos humanos
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Brasil
Autor/es: María Helena Santos
ISBN: 978-84-09-24602-1

El presente documento pretende efectuar una breve síntesis de la situación de 
las mujeres en la política brasileña, identificando algunos de los obstáculos que 
dificultan la participación más efectiva de las mujeres en la política a nivel federal, 
estatal, distrital y municipal.

26. Relatório de recomendações para a elaboração 
de uma proposta de projeto de lei promotor da 
paridade de género
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Derechos humanos
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Brasil
Autor/es: María Elena Santos
ISBN: 978-84-09-24603-8

Este documento es fruto del acuerdo entre la Secretaría Nacional de Políticas 
para las Mujeres de Brasil y el Programa EUROsociAL+ con el objetivo de 
realizar acciones con vistas a mejorar el conocimiento de la realidad en la que 
se desenvuelven las mujeres brasileñas para una mejor representación en el 
universo político nacional. El texto presenta datos, informaciones y análisis sobre 
la presencia de las mujeres en cargos electos verificada en las elecciones tanto 
nacionales como estatales y municipales.
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27. Mapeo de instituciones y buenas prácticas 
europeas para la igualdad de género y la lucha 
contra la violencia de género
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Violencia de Género, Derechos humanos
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región Unión Europea
Autor/es: Maxime Forest
ISBN: 978-84-09-24604-5

Este estudio propone un mapeo selectivo de instituciones, expertos/expertas y 
buenas prácticas en la Unión Europea, relevantes para los objetivos del 
programa EUROsociAL+. No pretende proporcionar una cartografía exhaustiva 
ni siquiera reflejar la considerable diversidad de instituciones, mecanismos, 
métodos, “maneras de hacer las cosas” y conocimientos prácticos que han ido 
acumulándose a lo largo de las casi 3 décadas de implementación del enfoque 
transversal de género y de su progresiva diseminación por la Unión Europea. Lo 
que sí pretende, es apoyarse sobre los estudios de distintos tipos llevados a 
cabo desde el principio de los años 2000 para documentar y analizar el 
desarrollo de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género.

28. Propuesta de política pública contra la violencia 
sexual en Guatemala (2019-2028)
EUROsociAL

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Violencia de Género, Derechos 
humanos, Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Guatemala
Autor/es: Alina Ramírez
ISBN: 978-84-09-24605-2

Este documento recoge la Propuesta de política pública contra la violencia sexual 
en Guatemala (2019-2028) instrumento de planificación nacional a nivel 
estratégico que vincula y complementa al conjunto de políticas que contemplan 
intervenciones frente a este problema. La presente Política contra la Violencia 
Sexual cumple con esa función cuya rectoría corresponde al 3er Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y del Delito del Ministerio de Gobernación (MINGOB), 
entidad con la atribución legal de “formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el 
régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la 
seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos”.
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29. El mercado laboral colombiano: la brecha  
de género en las remuneraciones por trabajo
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Alma Espino
ISBN: 978-84-09-24606-9

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 eliminación de las 
brechas salariales de género a través de la legislación y en concierto con los 
principales actores sociales. Este documento se elaboró para apoyar este 
objetivo, a partir de un diagnóstico sintético de la situación de las desigualdades 
de género en el mercado laboral colombiano al tiempo que propone los 
criterios principales para la elaboración de una herramienta que facilite el 
cumplimiento de la Ley 1496 de 2011 de igualdad salarial.

30. Estrategia de comunicación y sensibilización  
de carácter regional sobre las Reglas de Brasilia de 
Acceso a la Justicia de personas en condición  
de vulnerabilidad
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos, Justicia, Migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Laura Cárdenas Lorenzo
ISBN: 978-84-09-24607-6

Tras un proceso de identificación y diálogo se ha definido la acción denominada 
“Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano”. Este 
proceso se ha llevado a cabo entre el Programa EUROsociAL+ y el Consejo 
General del Poder Judicial de España, en representación de la Comisión de 
Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia. La acción se 
dirige a difundir, sensibilizar e implantar las nuevas Reglas de Brasilia aprobadas 
en la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial celebrada en Quito, e incluye una 
Asesoría especializada cuyo objetivo es apoyar a la Comisión de Seguimiento de 
Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial.
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31. Estudio Diagnóstico para la Estrategia de 
Desarrollo Regional de la Frontera Norte de México
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo territorial, Migración, Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: México
Autor/es: Rodolfo Cruz Piñeiro, Luis Enrique Calva Sánchez y Pedro 
Paulo Orraca Romano
ISBN: 978-84-09-24608-3

El objetivo general de este estudio fue analizar los procesos migratorios y de 
movilidad poblacional en los últimos años y su impacto socioeconómico en las 
ciudades de la frontera norte de México. El documento esta organizado en cuatro 
dimensiones analíticas. En la primera se analizó la situación socioeconómica de los 
flujos migratorios en los municipios fronterizos del norte de México. La segunda 
se analizó la dinámica migratoria en la región fronteriza del norte de México para 
el periodo 2000 a 2018. En la tercera se detalla la vulnerabilidad de las 
poblaciones de migrantes en las ciudades fronterizas. En la cuarta dimensión se 
presentan los Marcos jurídico, programático e institucional donde se analizan los 
papeles de los tres órdenes de gobierno.

32. Promoción del empleo para personas  
con discapacidad
Recopilación de normativas y buenas prácticas en algunos países 
de Europa y de América Latina
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Chile, México, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: Rudy Martínez Androidas
ISBN: 978-84-09-24609-0

El presente documento recopila la experiencia de algunos países europeos y 
latinoamericanos en relación con las medidas institucionales, legislativas y 
prácticas emprendidas para promover la inclusión laboral de personas con 
discapacidad en el mercado de trabajo. Dicha recopilación se ha previsto en el 
marco de una acción de apoyo del Programa de la Unión Europea para la 
Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+ al Ministério dos Direitos 
Humanos de Brasil en 2018 para elaborar un proyecto de ley para la 
promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad. 
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33. Biblioteca de EUROsociAL+: Manual de edición 
de publicaciones
Manual de edición de publicaciones EUROsociAL+
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Metodología EUROsociAL+
Serie: Cohesión social en la práctica
Autor/es: Irina Francioni
ISBN: 978-84-09-24610-6

La presente guía está elaborada en el marco del Manual operativo de 
Comunicación y Visibilidad del programa EUROsociAL+ y del Manual de 
Identidad Corporativa y en ella se detallan los requerimientos específicos de las 
publicaciones realizadas en el ámbito del programa.

34. Guia de Formação em Mediação Comunitária
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Participación ciudadana, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Brasil
Autor/es: Gláucia Foley e Celia Passos
ISBN: 978-84-09-24611-3

A presente obra tem por objetivo colaborar na capacitação em Mediação 
Comunitária, a partir da experiência consolidada nos últimos 20 anos pelo 
Programa Justiça Comunitária, coordenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. Esta segunda edição se justifica, a fim de que possamos 
compartilhar novos aprendizados e percursos, resultantes de uma obra em 
permanente construção. O texto busca refletir em que medida a Mediação 
Comunitária contribui para a construção de uma comunidade mais participativa 
e uma justiça mais emancipadora.
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35. Estrategia regional de comunicación  
y sensibilización para políticas favorables a la 
aplicación de medidas alternativas a la privación  
de libertad
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos, Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Laura Cárdenas
ISBN: 978-84-09-24612-0

La presente Estrategia se enmarca dentro del acompañamiento del Programa 
EUROsociAL+ de la Unión Europea a la realización de la Conferencia 
birregional sobre el desarrollo del uso de medidas alternativas a la privación de 
libertad que fue organizada por tres programas regionales de la Unión Europea: 
EL PAcCTO, COPOLAD II y EUROsociAL+ y celebrada del 18 al 20 de 
septiembre en Montevideo, Uruguay.

36. Sistema de Protección de Trayectorias 
Educativas de Uruguay
Sistematización de los componentes y dispositivos
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Juventud, Educación
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: Alberto César Croce
ISBN: 978-84-09-24613-7

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa 
de la Unión Europea EUROsociAL+ a la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) de Uruguay dirigida a fortalecer el Sistema de Protección de 
Trayectorias Educativas. La política de protección de trayectorias se considera 
una de las políticas educativas prioritarias de Uruguay para el quinquenio 2015-
2020; su implementación a partir de principios del año 2016 ha sido uno de los 
principales desafíos para el sistema educativo. La política se encuentra dirigida a 
todas/os las y los estudiantes de educación media, con el objetivo de garantizar 
las condiciones para el desarrollo de trayectorias continuas y completas y, en 
particular, el seguimiento de la trayectoria educativa de cada una y uno de los 
estudiantes con énfasis en aquellos que mantienen un vínculo educativo débil.
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37. Modelo de medidas no privativas de libertad 
para adolescentes en Uruguay
Malla curricular de formación para los efectores del sistema
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas 
Sociales
Categoría: Igualdad de Género, juventud, Derechos Humanos, Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: Lluis Francesc Peris Cancio
ISBN: 978-84-09-24614-4

El documento que se presenta, es el resultado del trabajo de un conjunto de 
especialistas de instituciones públicas, de la sociedad civil y de organismos de 
protección de los derechos del niño y adolescente y de su dignidad, que gracias 
al apoyo de EUROsociAL+, se comparten para su estudio y adaptación a las 
diversas realidades socio, jurídico, económicas y culturales de la región y el 
mundo. Este documento presenta el diseño de la currículo de formación y 
propuesta de módulos para un plan de capacitación y actualización permanente 
del personal del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) para 
el trabajo con adolescentes infractores.

38. Modelo de medidas no privativas de libertad 
para adolescentes en Uruguay
Sistema de monitoreo y evaluación del INISA
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Igualdad de Género, juventud, Derechos Humanos, Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: Lluis Francesc Peris Cancio
ISBN: 978-84-09-24615-1

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa 
de la Unión Europea EUROsociAL+ al Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente (INISA) de Uruguay dirigida a fortalecer la aplicación del modelo 
de abordaje para la aplicación de medidas no privativas de libertad para 
adolescentes infractores. El objetivo del modelo es promover el uso de medidas 
alternativas para adolescentes que han cometido delitos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 40 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
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39. Presupuesto por resultados en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas públicas
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana
Autor/es: Juan Carlos Pacheco Romero y José Francisco Pacheco 
Jiménez
ISBN: 978-84-09-24616-8

El aporte de este documento a la región centroamericana radica en que 
presenta un diagnóstico que matiza el avance en la implementación de 
presupuestos por resultados, así como los principales retos que mantenemos 
como región para lograr una implementación efectiva de este modelo. Para 
lograr su objetivo, los autores construyeron “un modelo óptimo” de 
presupuesto por resultados desagregado por varios componentes contra el cual 
se comparó a los países de la región y a la región como grupo.

40. Diagnóstico participativo sobre la gestión y 
desarrollo de personas con perspectiva de género 
en la Secretaría de Acción Social de Paraguay
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Paraguay
Autor/es: Elizabeth Yuleni Jaime Vasconcelos
ISBN: 978-84-09-24617-5

El presente diagnóstico forma parte del Proyecto “Construcción de Indicadores 
de Gestión y Desarrollo de Personas con Perspectiva de Género en la 
Secretaría de Acción Social de Paraguay”, en el que participan la SAS, una 
delegación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de México, y el 
Programa EUROsociAL. El propósito de la misión es realizar un diagnóstico de 
los procesos de gestión y desarrollo de personas con la finalidad de construir 
indicadores con perspectiva de género, para fortalecer la gestión institucional 
respondiendo a la quinta línea de su Plan de Acción (PAG) de Género.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-por-resultados-en-centro-america-panama-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-por-resultados-en-centro-america-panama-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-por-resultados-en-centro-america-panama-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-participativo-sobre-la-gestion-y-desarrollo-de-personas-con-perspectiva-de-genero-en-la-secretaria-de-accion-social-de-paraguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-participativo-sobre-la-gestion-y-desarrollo-de-personas-con-perspectiva-de-genero-en-la-secretaria-de-accion-social-de-paraguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-participativo-sobre-la-gestion-y-desarrollo-de-personas-con-perspectiva-de-genero-en-la-secretaria-de-accion-social-de-paraguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-participativo-sobre-la-gestion-y-desarrollo-de-personas-con-perspectiva-de-genero-en-la-secretaria-de-accion-social-de-paraguay/
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41. Diagnóstico de la situación de la defensa a 
personas detenidas en unidades policiales en Chile
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y Justicia, Migración
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: Patricia Goicoechea García
ISBN: 978-84-09-24618-2

El diagnóstico recoge la realidad normativa y práctica en el país, en la defensa 
penal de las personas en las primeras horas de la detención. Se trata de un 
documento valioso, que describe con precisión las distintas realidades y desafíos 
que suponen la implementación de un modelo de defensa que sea oportuno y 
satisfaga las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile. 
Además, incorpora los avances y buenas prácticas derivadas de la 
implementación del plan piloto de defensa en unidades policiales vigente en la 
ciudad de Talca desde el año 2017 y suma a ello los aprendizajes que a nivel 
nacional dejaron en esta materia los hechos ocurridos en Chile desde el mes de 
octubre del año 2019.

42. El Índice Multidimensional para la Equidad 
Salarial en Colombia
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Empleo
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia
Autor/es: Alma Espino
ISBN: 978-84-09-24633-5

El instrumento que se desarrolla y presenta en este documento se propone 
cumplir con los objetivos de realizar el seguimiento y monitoreo de las 
desigualdades salariales, considerando algunos de los factores que originan y dan 
permanencia a las brechas salariales entre hombres y mujeres en Colombia. Se 
pretende, de este modo, contribuir a la lucha contra las persistentes 
desigualdades salariales en detrimento de las mujeres, con el pragmatismo 
necesario para tener en cuenta la diversidad de situaciones de las empresas, 
organizaciones e instituciones.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-indice-multidimensional-para-la-equidad-salarial-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-indice-multidimensional-para-la-equidad-salarial-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-indice-multidimensional-para-la-equidad-salarial-en-colombia/
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43. Intervención centrada en la persona en los 
servicios de acogimiento residencial para niñas, 
niños y adolescentes de Perú
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Juventud
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Perú
Autor/es: María Covadonga Fentanes Díez del Riego
ISBN: 978-84-09-25405-7

Las directrices señaladas en el presente documento son de obligatoria aplicación 
por todos los servicios de Prevención de la desprotección, fortalecimiento familiar 
y Acogimiento residencial del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar —INABIF— que atienden niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 
situación de desprotección o en riesgo de estarlo. Igualmente se utilizarán para 
orientar la intervención que se brinda a las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad por parte de instituciones públicas que no pertenecen al INABIF, 
instituciones privadas, mixtas o comunales de la sociedad civil.

44. Presupuesto basados en resultados con enfoque 
de género: los casos de Argentina, Brasil  
y Guanajuato
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Trasnversalización de género, Finanzas Públicas
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Brasil, México
Autor/es: María Dolores Almeida
ISBN: 978-84-09-25406-4

El presente estudio parte de una sistematización de las principales experiencias 
de presupuestos basados en resultados con enfoque de género en América 
Latina y el Caribe, para luego profundizar en los casos de Argentina, Guanajuato 
y Brasil; y, finalmente, se propone una propuesta de identificación y marcaje del 
gasto público sensible al género que podría ser adaptada a la realidad de cada 
país.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/intervencion-centrada-en-la-persona-en-los-servicios-de-acogimiento-residencial-para-ninas-ninos-y-adolescentes-de-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/intervencion-centrada-en-la-persona-en-los-servicios-de-acogimiento-residencial-para-ninas-ninos-y-adolescentes-de-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/intervencion-centrada-en-la-persona-en-los-servicios-de-acogimiento-residencial-para-ninas-ninos-y-adolescentes-de-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/intervencion-centrada-en-la-persona-en-los-servicios-de-acogimiento-residencial-para-ninas-ninos-y-adolescentes-de-peru/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
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45. Guía metodológica para la planeación e 
implementación de un presupuesto para resultados
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Trasnversalización de género, Finanzas Públicas
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana
Autor/es: José Francisco Pacheco Jiménez
ISBN: 978-84-09-25407-1

La presente guía metodológica tiene como objetivo orientar a los formuladores 
de política y susequipos técnicos en el proceso de construcción de un modelo 
de Presupuesto para Resultados (PpR). Si bien el foco de atención es este 
último componente, es necesario recordar que el PpR pertenece a una visión 
mayor de Gestión para Resultados (GpR) y por lo tanto sus vínculos con la 
Planificación para Resultados deben ser también contemplados en el proceso 
de diseño e implementación. La Guía muestra un modelo que integra las 
visiones y experiencias europeas y latinoamericanas

46. Transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales ante la emergencia 
sanitaria COVID-19
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia, COVID19
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay
Autor/es: Íñigo Montero de Espinosa Candau, Mar Carneiro Freire, 
Carlos Cordero Sanz y Juanjo Cordero Sanz
ISBN: 978-84-09-25408-8

La situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 ha 
generado innumerables desafíos a nivel global. Entre ellos, ha desafiado a los 
mecanismos de transparencia de la información pública y a los órganos garantes 
encargados de tutelarlos. Esta publicación analiza el impacto de los estados de 
alarma o de excepción en las garantías de la transparencia, el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de datos personales; la forma en que se 
contemplan los mismos en las leyes nacionales; las principales barreras para su tutela 
efectiva en tiempos de pandemia; y la necesaria ponderación de derechos en juegos.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planeacion-e-implementacion-de-un-presupuesto-para-resultados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planeacion-e-implementacion-de-un-presupuesto-para-resultados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-la-planeacion-e-implementacion-de-un-presupuesto-para-resultados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/transparencia-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-personales-ante-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/transparencia-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-personales-ante-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/transparencia-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-personales-ante-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/transparencia-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-personales-ante-la-covid-19/
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47. Guía de integración de la perspectiva de género 
para el programa EUROsociAL+
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Metodología EUROsociAL+, Trasnversalización de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Paula De la Fuente Latorre y Ana Pérez Camporale
ISBN: 978-84-09-25409-5

Este documento compila un modelo de Ficha de Acción del Programa 
EUROsociAL+ que incluye una lectura integradora del enfoque de género para 
respaldar la tarea de los Equipos Técnicos de todas las áreas del Programa 
(Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas Sociales y Políticas de Igualdad 
de Género) y la Oficina de Programa (OP) a la hora de desarrollar Acciones en 
materia de cohesión social que contribuyan a avanzar hacia la igualdad de 
género.

48. Programa formativo para organizaciones de 
mujeres sobre mujer rural
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas de 
Igualdad de Género
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia
Autor/es: Carmen Miguel y Norma Villarreal
ISBN: 978-84-09-25410-1

Las barreras que las mujeres rurales experimentan para el acceso a la justicia y a 
la tierra muestran la necesidad de promover y poner en marcha acciones que 
resuelvan sus carencias de información y conocimientos para que puedan 
acceder a sus garantías constitucionales y legales. Este Programa Formativo está 
dirigido a mujeres representantes de organizaciones de mujeres rurales. Tiene 
como objetivo el empoderamiento, mediante el ejercicio de su reconocimiento 
como sujetas de derecho frente a las múltiples discriminaciones que 
históricamente han enfrentado.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
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49. Guía para mujeres rurales en el acceso  
a la justicia y a la tierra
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas de 
Igualdad de Género
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia
Autor/es: Carmen Miguel y Norma Villarreal
ISBN: 978-84-09-25411-8

La pertinencia de esta Guía procede de los diagnósticos previamente realizados. 
En ellos se identificó que las mujeres rurales experimentan distintos obstáculos 
para acceder a la justicia y a la tierra, como la discriminación estructural, el 
desconocimiento general acerca de sus derechos sobre la tierra y sobre temas 
relacionados con situaciones de violencia de género. También se identificó que 
las mujeres tienen necesidad de obtener información sobre cómo acceder a la 
justicia para poder hacer efectivos sus derechos. Por lo tanto, esta Guía va 
dirigida a mujeres rurales, y su objetivo es recopilar y facilitar información de 
utilidad para contribuir a mejorar su acceso a la justicia y a la tierra, y su gestión 
frente a situaciones de violencia de género

50. Caja de herramientas para facilitar  
la orientación a mujeres rurales
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas de 
Igualdad de Género
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia
Autor/es: Carmen Miguel y Norma Villarreal
ISBN: 978-84-09-25412-5

Esta Caja de Herramientas para Mujeres Rurales tiene como objetivo poner a 
disposición de las mujeres rurales instrucciones específicas y concretas para 
facilitar su acceso a la tierra, así como la inclusión de formatos para facilitar la 
comprensión de los trámites y requisitos de los procesos de acceso a la tierra. 
Se espera que este material, además de facilitar la orientación y asesoría jurídica 
a mujeres rurales, pueda ser utilizado en procesos de réplica de formaciones 
por parte de multiplicadores de capacitación previamente formadas en todo el 
país junto con el Programa Formativo para Representantes de Mujeres sobre 
Mujer Rural y la Guía para Mujeres Rurales en el Acceso a la Justicia y a la Tierra.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
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51. Políticas y sistemas en América Latina y Europa 
de competencias profesionales (Volumen I)
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo, Juventud, Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia, Chile, México, Perú, Región Unión Europea
Autor/es: Gloria Arredondo y Ximena Concha
ISBN: 978-84-09-25414-9

Este documento constituye un informe-síntesis del trabajo realizado en el marco 
del Estudio sobre las políticas y sistemas de América Latina y Europa referidas al 
reconocimiento, validación y certificación de las competencias profesionales 
adquiridas en la experiencia y/o en procesos educativos no formales, con 
especial atención al colectivo de personas inmigrantes, el cual
se ha llevado a cabo en el marco del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+.

52. Estudio de reconocimiento, validación y 
certificación de las competencias profesionales: 
América Latina (Volumen II)
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo, Juventud, Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia, Chile, México, Perú, Región América Latina
Autor/es: Gloria Arredondo y Ximena Concha
ISBN: 978-84-09-25415-6

Existe un creciente interés de los países de América Latina en temas relativos a 
la inclusión laboral de personas migrantes, a raíz del aumento progresivo de los 
fenómenos migratorios en la región y la necesidad de contar con políticas y 
mecanismos que permitan regular y ordenar este fenómeno en los respectivos 
países, así como favorecer la integración sociolaboral de los diversos colectivos. 
EUROsociAL+, con apoyo de Cidalia, ha elaborado un estudio que ha sido 
publicado en tres volúmenes. El presente ejemplar, volumen II, versa sobre las 
Políticas y Sistemas de América Latina para el reconocimiento, la validación y la 
certificación de las competencias profesionales adquiridas en la experiencia y/o 
en procesos educativos no formales, con especial atención al colectivo de 
personas inmigrantes.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/politicas-y-sistemas-en-america-latina-y-europa-de-competencias-profesionales-volumen-i/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/politicas-y-sistemas-en-america-latina-y-europa-de-competencias-profesionales-volumen-i/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/politicas-y-sistemas-en-america-latina-y-europa-de-competencias-profesionales-volumen-i/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-reconocimiento-validacion-y-certificacion-de-las-competencias-profesionales-america-latina-volumen-ii/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-reconocimiento-validacion-y-certificacion-de-las-competencias-profesionales-america-latina-volumen-ii/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-reconocimiento-validacion-y-certificacion-de-las-competencias-profesionales-america-latina-volumen-ii/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-reconocimiento-validacion-y-certificacion-de-las-competencias-profesionales-america-latina-volumen-ii/
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53. Estudio de reconocimiento, validación y 
certificación de las competencias profesionales: 
Europa (Volumen III)
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo, Juventud, Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región Unión Europea
Autor/es: Gloria Arredondo y Ximena Concha
ISBN: 978-84-09-25416-3

Existe un creciente interés de los países de América Latina en temas relativos a la 
inclusión laboral de personas migrantes, a raíz del aumento progresivo de los 
fenómenos migratorios en la región y la necesidad de contar con políticas y 
mecanismos que permitan regular y ordenar este fenómeno en los respectivos 
países, así como favorecer la integración sociolaboral de los diversos colectivos. 
EUROsociAL+, con apoyo de Cidalia, ha elaborado un estudio que ha sido 
publicado en tres volúmenes. El presente ejemplar, volumen III, versa sobre las 
Políticas y Sistemas de Europa para el reconocimiento, la validación y la certificación 
de las competencias profesionales adquiridas en la experiencia y/o en procesos 
educativos no formales, con especial atención al colectivo de personas inmigrantes.

54. COVID-19, ¿cómo nos preparamos para la salida 
gradual y selectiva del confinamiento?
Las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el papel del diálogo 
social y los acuerdos sectoriales
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Participación ciudadana, Empleo, COVID19
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Argentina, Chile, Uruguay
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-27790-2

En el contexto de la emergencia por la Pandemia del COVID19, la Organización 
Internacional del Trabajo, el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, decidieron unir 
esfuerzos y trabajar conjuntamente en el desarrollo de una serie de instancias 
de diálogo e intercambio virtual sobre las medidas que los países están 
tomando frente a la COVID-19 para el cuidado de la seguridad y salud en el 
trabajo de las y los trabajadores.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-reconocimiento-validacion-y-certificacion-de-las-competencias-profesionales-europa-volumen-iii/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estudio-de-reconocimiento-validacion-y-certificacion-de-las-competencias-profesionales-europa-volumen-iii/
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55. Diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Chile
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: Varios autores
ISBN: 978-84-09-28054-4

Este documento tiene como objeto presentar un diagnóstico en materia de 
acceso a la justicia en Chile. Este trabajo constituye una etapa preliminar a la 
construcción de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, que pueda seguirse 
materializando con los aportes y las contribuciones de cada una de las 
instituciones públicas y privadas que generosamente han compartido sus 
estudios y visiones sobre un tema desafiante. Este documento es producto de 
un trabajo colaborativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile 
con el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.

56. Experiencias europeas de inclusión de niñas  
y jóvenes en CyT/STEM
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Igualdad de Género, Juventud
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: 
Autor/es: Sarah Peers
ISBN: 978-84-09-28385-9

Este informe es parte de la acción de EUROsociAL+: “Plan para la promoción 
accesibilidad de niñas y adolescentes a formaciones en ciencia y tecnología” que 
se efectúa en Uruguay con la Adminis tración Nacional de Educación Pública  
—ANEP—. El presente documento contiene diversos casos europeos de 
programas, acciones, organizaciones, actividades, proyectos que tienen como 
meta final aumentar el número de niñas y mujeres jóvenes en CyT/STEM.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-sobre-el-acceso-a-la-justicia-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-sobre-el-acceso-a-la-justicia-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/


FICHA DE PAÍS

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EUROsociAL+

ÍNDICE

55

57. Modelo de defensa a personas imputadas 
detenidas en unidades policiales en Chile
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: Patricia Goicoechea García
ISBN: 978-84-09-28981-3

La obligación de garantizar el acceso a la defensa letrada desde las primeras 
horas de la detención deriva de los tratados internacionales de los que es parte 
el Estado chileno y se encuentra recogida, también, en las normas nacionales. 
No obstante subsisten dificultades para su ejercicio efectivo. Con el fin de 
abordar las brechas se puso en marcha una asistencia técnica del Programa de 
la Unión Europea EUROsociAL+ a la Defensoría Penal Pública de Chile, que 
generó este documento.

58. Incorporación del enfoque de género en los 
sistemas y políticas de transparencia y acceso a la 
información pública en América Latina
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia, Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia, Chile, El Salvador, México, Uruguay, Región América 
Latina
Autor/es: Ana Isabel García Quesada
ISBN: 978-84-09-28982-0

Esta publicación refleja los principales resultados de la acción de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA) encaminada a la incorporación 
del enfoque de género en los sistemas y políticas de transparencia y acceso a la 
información pública en América Latina. Los Planes Nacionales surgidos de este 
proyecto fueron elaborados por los órganos garantes y otros entes de la RTA 
que forman parte de los sistemas DAIP de los cinco países que fueron 
seleccionados como experiencia piloto a tal efecto: Chile, Colombia, El Salvador, 
México y Uruguay.
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59. Elementos para la constitución de la Red 
Interamericana de Defensa de Personas en contexto 
de Movilidad
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Migración, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Brasil, Chile, Región América Latina
Autor/es: Juan F. Jiménez Mayor y Carmen Miguel Juan
ISBN: 978-84-09-29654-5

El Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, continuando con el 
acompañamiento a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF 
para contribuir a la mejora del acceso a la justicia de personas en contexto de 
movilidad humana, presenta la propuesta de constitución de la Red 
Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad, a ser 
evaluada y validada por los integrantes de la AIDEF (Defensorías Públicas y 
Asociaciones de Defensores/as). 

60. Modelo Regional de Defensa de Personas en 
Contexto de Movilidad
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Migración, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Brasil, Chile, Región América Latina
Autor/es: Juan F. Jiménez Mayor y Carmen Miguel Juan
ISBN: 978-84-09-29656-9

El presente Modelo Regional de Defensa para Personas en Contexto de 
Movilidad es una iniciativa que se realiza para la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas —AIDEF— con el apoyo del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ y se enmarca en la mejora del acceso a la justicia de los migrantes. 
El modelo que se propone considera que es necesario tener en cuenta las 
dificultades actuales como la pandemia, que ha agravado la situación de diversos 
colectivos en situación de vulnerabilidad, dentro de los que están las personas en 
contexto de movilidad, en aspectos como el acceso a derechos y representación 
legal, lo que precisa de una actuación más enfática de las Defensorías Públicas 
pues, probablemente, las/los defensores/as serán la única alternativa que tendrán 
estas personas para la protección de sus derechos humanos.
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61. Diagnóstico del modelo de Justicia Abierta en 
Costa Rica
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Costa Rica
Autor/es: Sandra Elena
ISBN: 978-84-09-30820-0

EUROsociAL está brindando acompañamiento a la acción “Modelo de Defensa 
Pública en el Poder Judicial de Costa Rica”, que incluye dentro de sus objetivos 
específicos, la realización de un diagnóstico de las acciones de la Defensa Pública 
en los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración de la 
Política de Justicia Abierta del Poder Judicial. Este documento tiene por objetivos 
elaborar un diagnóstico de situación que dé cuenta de los esfuerzos realizados 
por la Defensa Pública (DP) de Costa Rica en materia de Justicia Abierta (JA) 
hasta la fecha y analizar las potencialidades para la implementación de la política

62. Cooperación transfronteriza en materia de salud 
en países Mercosur
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo Territorial, Salud, Transversalización de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
Autor/es: Matteo Berzi
ISBN: 978-84-09-30821-7

A lo largo de los siglos y de las décadas pasadas, se han desarrollado las 
relaciones entre las comunidades fronterizas, que se manifiestan a través de los 
intercambios económicos, los lazos sociales y familiares, de la cooperación 
informal entre las autoridades de un lado y del otro. Se define, en definitiva, una 
identidad y una manera transfronteriza de vivir y de enfrentar a los retos 
cotidianos y los obstáculos que limitan la integración transfronteriza. En este 
sentido, la asistencia sanitaria y la movilidad de pacientes representan un sector 
clave para el bienestar de las poblaciones fronterizas, especialmente en 
momentos como la pandemia de la COVID19.
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63. Propuesta de modelo de protocolo para la 
práctica de la Justicia Juvenil Restaurativa
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, Derechos Humanos y Justicia, Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: Tomás Montero Hernanz
ISBN: 978-84-09-31505-5

La elaboración de un modelo de protocolo para la derivación de casos a 
prácticas de Justicia Juvenil Restaurativa es una de las actividades que se llevan a 
cabo en el marco de la colaboración entre la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos-AIAMP y el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.
El acompañamiento a la AIAMP tiene por objeto coadyuvar en los esfuerzos 
que realiza la Asociación en materia de justicia restaurativa y contribuir al 
desarrollo de una política de persecución penal que no se limite a 
responsabilizar al adolescente a través de la reparación a las víctimas de delitos, 
sino que también favorezca su reinserción social.

64. Revisión del gasto del Programa: mejora de 
productividad de sistemas de producción agrícola 
de Paraguay
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas Públicas, Igualdad de Género, Transversalización de 
Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Paraguay
Autor/es: Ignacio del Moral y César Pérez
ISBN: 978-84-09-31953-4

El presente compendio, fue realizado por un equipo conformado por 
consultores del Instituto de Estudios Fiscales-Ministerio de Hacienda de España 
y; analistas de la Dirección General de Presu puesto del Ministerio de Hacienda-
Paraguay; tiene por objetivo informar sobre los resultados de la Evaluación 
elaborada bajo la metodología del Spending Review o Revisión del Gasto, sobre 
el pro grama «Mejora de la productividad de sistemas de producción agrícola», a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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65. Memorias Foro Birregional Políticas de 
Ordenamiento Territorial en Europa y América Latina
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo territorial
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Perú, Región América 
Latina
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32284-8

Este documento compila las participaciones en el foro virtual organizado por la 
Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional, el 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia y el área de políticas de 
Gobernanza Democrática del Programa de la UE EUROsociAL+. El objetivo del 
foro es crear un espacio de intercambio y diálogo en torno a las políticas 
públicas y desarrollos legislativos de ordenamiento territorial con los países que 
hacen parte de la Red, teniendo también como referencia experiencias 
europeas que abran la reflexión común para los países participantes y que 
ayuden en los avances que cada país está obteniendo en sus desarrollos 
legislativos o en la implementación de los mismos.

66. Hacia una protección social transformadora  
en El Salvador
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Protección Social
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: El Salvador
Autor/es: OXFAM
ISBN: 978-84-09-32285-5

Este documento se enmarca en un proceso de análisis multidimensional sobre la 
desigualdad en El Salvador, desarrollado por Oxfam con apoyo del programa 
EUROsociAL+ de la Comisión Europea. Se destaca la importancia de la 
protección social como un pilar estratégico para la reducción de la desigualdad 
multidimensional en El Salvador. Diversos organismos internacionales coinciden 
en que la economía salvadoreña será de una de las más afectadas por la actual 
pandemia en la región de Centroamérica, con una caída del crecimiento 
económico entre 8.6% y 9%.
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67. La transparencia y la participación ciudadana  
en El Salvador
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales, Oficina de Programa
Categoría: Participación ciudadana, transparencia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: El Salvador
Autor/es: OXFAM
ISBN: 978-84-09-32286-2

Este trabajo presenta la situación de la transparencia, el acceso a la información 
pública y la participación ciudadana en El Salvador entre los años 2014 y 2019. 
Si bien se contemplan los principales avances en la legislación respectiva, el 
énfasis se coloca en su reflejo en la realidad salvadoreña, para lo cual se hace 
uso de los indicadores disponibles más recientes. Se abordan sobre todo los 
avances y retos en la creación de una cultura a favor de la transparencia y el 
acceso a la información pública; los niveles de participación ciudadana en 
procesos democráticos y el acceso igualitario a cargos públicos; los niveles de 
confianza en la democracia y la institucionalidad; y, finalmente, la situación del 
ejercicio de la libertad de reunión y asociación.

68. Spending review del Programa de Infraestructura 
Educativa en el Estado de Guanajuato
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas Públicas, Igualdad de Género, Trasnversalización de 
Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: México
Autor/es: Secretaría de Finanzas e Inversión del Gobierno de 
Guanajuato - Instituto de Estudios Fiscales de España
ISBN: 978-84-09-32287-9

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), el Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), la 
Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Guanajuato (INIFEG), con el apoyo de EUROsociAL+ y el 
Instituto de Estudios Fiscales de España (IEF), aplicaron la metodología conocida 
como Spending Review al programa estatal de infraestructura educativa. Permitió 
analizar el programa desde el diagnóstico de la problemática que atiende, hasta 
los resultados que ofrece, derivando en hallazgos durante las diferentes etapas y 
bajo diversos términos y con el plus de la incorporación del enfoque de género.
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69. Corrupción, personas expuestas políticamente  
y beneficiarios finales. Un abordaje para su 
investigación
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia. Prevención de corrupción
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Tirant Lo Blanch
ISBN: 978-84-09-31505-5

En el marco de la Acción “Fortalecimiento de la Red de Fiscales contra la 
Corrupción de la AIAMP”, implementada y coordinada por el área de 
gobernanza del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, junto con la Red 
de Fiscales Anticorrupción de la AIAMP y la asistencia técnica de Tirant lo 
Blanch, se genera esta publicación que se basa en los marcos normativos y 
herramientas ya existentes a nivel internacional para ofrecer orientación de 
actuación específica y recomendaciones.

70. Superar la fragmentacion de los sistemas de 
pensiones: un intercambio entre Argentina y Francia
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Protección Social
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina
Autor/es: Paula Benavides Salazar
ISBN: 978-84-09-31025-8

Durante el mes de diciembre de 2020 han tenido lugar una serie de 
intercambios organizados por el Programa de Cooperación de la Unión 
Europea con América Latina EUROsociAL+ entre los funcionarios de la 
Dirección de la Seguridad Social de Francia (DSS), del Consejo de Orientación 
para la Jubilación (COR) y de la Secretaría de Seguridad Social de Argentina. La 
presente publicación es el producto de ese intercambio, en el marco de una 
acción de apoyo del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ a la 
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de Argentina dirigida a mejorar el sistema de seguridad social del país 
mediante el desarrollo el diálogo con sus pares de Francia. 
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71. Diagnóstico para la implementación de prácticas 
y procesos de justicia juvenil restaurativa  
en Quibdó, Colombia
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, Derechos Humanos y Justicia, Migración
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Iván Navarro Papic
ISBN: 978-84-09-25413-2

El presente documento surge de la alianza estratégica entre el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de 
Quibdó, con el acompañamiento técnico del Programa EUROSOCIAL+ de la 
Unión Europea, el cual busca promover la cooperación técnica para el 
fortalecimiento de las políticas públicas de acceso a la justicia en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes con enfoque restaurativo. De forma 
particular, el presente trabajo se enfoca en brindar apoyo para la 
implementación y fortalecimiento del Programa de Justicia Restaurativa Juvenil 
del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Organización Internacional para las 
Migraciones.

72. Diagnóstico de la Economía Solidaria, Social  
y Popular y de la agricultura familiar en Argentina
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Protección Social
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina
Autor/es: Fernando Sebastián Fontanet
ISBN: 978-84-09-32286-2

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa 
de la Unión Europea EUROsociAL+ al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
de Argentina, dirigida al fortalecimiento del Plan Nacional Argentina contra el 
Hambre (PACH). El MDS ha definido como lineamiento central de su política 
social, la atención inmediata del hambre en la Argentina, impulsando acciones 
que, de forma urgente, atiendan la situación de inseguridad y soberanía 
alimentaria en la que se encuentra un importante sector de la población, a causa 
de la crisis social y económica que atraviesa el país, agravada por las 
consecuencias de la pandemia.
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73. Guía de integración de la perspectiva de género 
para las Instituciones demandantes de América 
Latina y el Caribe
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Metodologías EUROsociAL+, Transversalización de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Paula de la Fuente Latorre
ISBN: 978-84-09-32287-9

La presente guía está dirigida al personal de las instituciones demandantes de 
América Latina y el Caribe, involucrado en el proceso de diálogo y diseño de las 
Acciones, junto al equipo técnico del Programa EUROsociAL+ implicado. Esta 
herramienta se crea desde el Help Desk del Área de Políticas de Igualdad de 
Género del Programa EUROsociAL+ (unidad constituida para respaldar el 
proceso de transversalización de la perspectiva de género en el mismo), con el 
fin de apoyar al personal de las instituciones demandantes de América Latina y 
el Caribe en la reflexión en clave de género durante los procesos de diálogo y 
formulación de Acciones, según el modelo de Fichas de Acción, junto al personal 
técnico del Programa EUROsociAL+.

74. Cooperación territorial en materia de gestión  
del Lago Titicaca con énfasis en la gobernabilidad 
con multiactores
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo Territorial, Sociedad Civil
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Bolivia, Perú
Autor/es: Raúl Nieto Vinueza
ISBN: 978-84-09-32615-0

El presente documento  recopila un mapeo integral que nos lleva a entender la 
situación actual con el objetivo de acompañar en la actualización de estrategias 
de desarrollo territorial en el Lago Titicaca. Consta de varios capítulos en donde 
se tratan temas como el impacto de la cooperación de la Unión Europea en  
la frontera Bolivia-Perú, en el marco del proceso de Integración Fronteriza en la 
Comunidad Andina 2009-2019; la identificación de actores relevantes-gobiernos 
locales; el mapeo de la cadena de valor de turismo comunitario en el Lago 
Titicaca y su recuperación post COVID19 y la identificación de 
mancomunidades en el Lago Titicaca
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75. Modelo para la territorialización de políticas 
públicas nacionales en América Latina
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo Territorial, Transversalización de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Agustí Fernández de Losada
ISBN: 978-84-09-32819-2

La presente guía metodológica está dirigida a aquellas instituciones de los 
gobiernos nacionales, en especial las que son de carácter prestacional, que 
tienen la responsabilidad de proveer servicios y trámites a las empresas, a las 
organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Se trata de una 
herramienta de gran utilidad, también, para los gobiernos locales y regionales 
para la mejora de sus procesos de elaboración de políticas públicas. Plantea una 
hoja de ruta simple para aplicar el Modelo para la Territorialización de Políticas 
Públicas —MTPP— de forma efectiva.

76. Estrategia de implementación del IV Plan 
Nacional de Igualdad del gobierno nacional del 
Paraguay
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género 
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Paraguay
Autor/es: Claudia Gray Verboonen y Diana Serafini
ISBN: 978-84-09-33085-0

El Ministerio de la Mujer —MINMUJER— del Gobierno Nacional Paraguayo, en 
su rol rector de las Políticas de Género del Gobierno Central, tiene la misión de 
transversalizar la perspectiva de género en las leyes, planes, programas, acciones 
y servicios públicos llevados a cabo por los tres poderes del Estado, mediante la 
asistencia técnica, que permita visibilizar el alcance de los objetivos y logros 
institucionales, articulados en torno a tres dimensiones: autonomía física, 
autonomía económica y la autonomía social y política.
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77. Mapeo de buenas prácticas interinstitucionales 
en atención, sanción y prevención de la violencia 
basada en género en contexto COVID-19
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Violencia de Género, Justicia, COVID19
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela
Autor/es: Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-33086-7

Durante el inicio de la pandemia múltiples instituciones latinoamericanas 
manifestaron al área de género de EUROsociAL+ la necesidad de un 
acompañamiento en la respuesta a la prevención, atención y sanción de 
violencias de género en el contexto de aislamiento social debido a la crisis 
COVID19 y en sus etapas posteriores. Lo anterior, fue una oportunidad para 
responder de manera colectiva a una necesidad bi-regional (UE-AL), aportando 
la experticia y experiencia del programa en la articulación y facilitación de 
espacios entre instituciones latinoamericanas y europeas competentes en la 
materia.

78. Protocolo regional para la investigación con 
perspectiva de género de los delitos de violencia  
de género de la AIAMP
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Transversalización de Género, Derechos Humanos y Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-33087-4

Este protocolo responde a una necesidad regional de fortalecimiento de 
capacidades de los Ministerios Públicos para contar con estándares, 
orientaciones generales, líneas de actuación, bases teóricas y herramientas 
prácticas para garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas de los 
delitos de violencia de género, basados en las conferencias internacionales de 
derechos de las mujeres y a una vida libre de violencia. 
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79. Protocolo de actuación para la solicitud de 
información entre Defensorías Públicas en casos  
de personas migrantes y refugiadas
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos y Justicia, Migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Carmen Miguel Juan y Macarena Rodríguez Atero
ISBN: 978-84-09-33088-1

Esta propuesta de protocolo de actuación tiene como objetivo estandarizar los 
procesos de coope ración y de intercambio de información entre defensorías 
públicas y Asociaciones de Defensoras/es Públicos inte grantes de la AIDEF  
en el marco de la Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto  
de Movilidad. Esta acción se enmarca en el acompañamiento del programa 
EUROsociAL de la Unión Europea a la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas-AIDEF para mejorar el acceso a la justicia de personas  
en contexto de movilidad.

80. Boas práticas internacionais e do Brasil de apoio 
ao cuidador familiar
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Brasil
Autor/es: José Nogueira y Monica Brauna
ISBN: 978-84-09-33089-8

Este documento aparece en el ámbito de dos términos de referencia para la 
construcción de una Política Nacional de Medidas de Apoyo a los Cuidadores 
Familiares. Se reconoce que las personas con discapacidad/dependencia tienen 
limitaciones que no les permiten realizan actividades funcionales en su vida 
diaria y que necesitan más cuidados de larga duración, que se brindan 
principalmente en el ámbito familiar. El tema de la dependencia y el cuidado 
familiar viene ganando relevancia en el ámbito científico, así como en los 
debates sobre políticas de salud y atención social, lo que hace de este tema un 
amplio campo de discusión. El objetivo de este documento es explorar, a través 
de la revisión de documentos, proyectos de buenas prácticas para apoyar a los 
cuidadores familiares en Brasil.
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81. Guía metodológica para la incorporación  
del enfoque de género en proyectos de inversión 
territorial
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Desarrollo Territorial, Intersectorialidad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Marisol Dalmazzo P., Patricia Osorio B. y Martha Sánchez S.
ISBN: 978-84-09-33090-4

Este documento se trabajó conjuntamente entre EUROsociAL+ y el 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Esta propuesta 
metodológica tiene el objetivo de dotar a los gobiernos territoriales de una 
herramienta sencilla para que dentro de los instrumentos de planeación y 
presupuestación exis tentes, incorporen, de manera práctica, criterios que les 
permitan avanzar en la igualdad de género en tres temas centrales: (i) 
participación económica, (ii) eliminación de violencias contra las mujeres y (iii) 
hábitat, vivienda y medio ambiente.

82. Lineamientos, estrategias y mecanismos 
comunes para incorporar la perspectiva de género, 
la igualdad y no discriminación en el trabajo de la 
Comisión Permanente de Género y Acceso a la 
Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Transversalización de Género. Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-33091-1

La Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana es un órgano dependiente de la Asam blea Plenaria de CJI, cuyo 
mandato fundamental es transversalizar la perspectiva de género, la igualdad y 
no discriminación al interior y en el quehacer que realizan la CJI y los Poderes 
Judi ciales de Iberoamérica, en total respeto a la independencia y autonomía de 
dichos Poderes Judiciales. 
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83. Planeación Estratégica y Plan de Trabajo 
Quinquenal 2021-2025 de la Comisión Permanente 
de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Transversalización de Género, Justicia
Serie: Políticas de cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-35425-2

Durante el año 2020 la Comisión solicitó el apoyo de EUROsociAL+, para la 
realización de un diagnóstico del estado de la acción del trabajo que ha 
realizado la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana desde su creación; una propuesta de 
lineamientos, estrategias y mecanismos comunes para incorporar la perspectiva 
de género, la igualdad y no discriminación; una Planificación Estratégica  
2021-2025 y una propuesta de Plan de Trabajo quinquenal.

84. Diagnóstico de prácticas prometedoras  
o innovadoras para la implementación de juicios  
on line en casos de violencia de género
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Violencia de Género, Justicia, COVID19
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay
Autor/es: María Edith López Hernández
ISBN: 978-84-09-35426-9

Las medidas tomadas tanto en América Latina como en Europa para controlar la 
crisis sanitaria del COVID-19 por medio del aislamiento social, han exacerbado las 
diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas, así como personas de las 
diversidades sexo genéricas, aumentado los obstáculos institucionales para 
abordarlas, que en su mayoría tienen que ver con problemas estructurales. 
Diversas iniciativas a nivel nacional y regional han permitido el surgimiento de 
planes de contingencia y protocolos que permiten dar orientaciones generales, 
tanto a las personas víctimas como a las diferentes instituciones.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/planeacion-estrategica-y-plan-de-trabajo-2021-2025-comision-permanente-de-genero-y-acceso-a-la-justicia-cji/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/planeacion-estrategica-y-plan-de-trabajo-2021-2025-comision-permanente-de-genero-y-acceso-a-la-justicia-cji/
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/planeacion-estrategica-y-plan-de-trabajo-2021-2025-comision-permanente-de-genero-y-acceso-a-la-justicia-cji/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/planeacion-estrategica-y-plan-de-trabajo-2021-2025-comision-permanente-de-genero-y-acceso-a-la-justicia-cji/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-practicas-prometedoras-o-innovadoras-para-la-implementacion-de-juicios-online-en-casos-de-violencia-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-practicas-prometedoras-o-innovadoras-para-la-implementacion-de-juicios-online-en-casos-de-violencia-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-practicas-prometedoras-o-innovadoras-para-la-implementacion-de-juicios-online-en-casos-de-violencia-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-practicas-prometedoras-o-innovadoras-para-la-implementacion-de-juicios-online-en-casos-de-violencia-de-genero/
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85. La labor de las comisarías de familia en  
los supuestos de violencia psicológica, económica  
y patrimonial
Diagnóstico, lineamientos y caja de herramientas
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Violencia de Género, Justicia, COVID19
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia
Autor/es: Bárbara Sordi Stock
ISBN: 978-84-09-35427-6

El protagonismo histórico de las Comisarias de Familia ha cobrado mayor 
relevancia desde marzo del 2020, cuando se detectaron los primeros casos de 
contagio por Covid- 19 en Colombia que ha afectado de lleno a la vida de 
muchas mujeres, toda vez que algunas de ellas se han visto en una situación de 
mayor vulnerabilidad y, en particular, frente a las violencias psicológica, 
económica y patrimonial.

86. Iniciativas públicas latinoamericanas  
y europeas para garantizar el acceso a la justicia  
de las mujeres con discapacidad víctimas  
o sobrevivientes de violencia
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Violencia de Género,Transversalización de Género, Igualdad 
de Género, Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Uruguay
Autor/es: Andrea Parra y Carmen Miguel Juan
ISBN: 978-84-09-35992-9

El presente documento es el resultado de un trabajo de colaboración entre el 
Mecanismo para el Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia con tra la Mujer (MESECVI) y el Programa 
EUROsociAL+ para visibilizar las barreras de accesibilidad y la situación de 
violencia contra las mujeres con discapacidad víctimas o sobrevivientes y facilitar 
su acceso a la justicia.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-labor-de-las-comisarias-de-familia-en-los-supuestos-de-violencia-psicologica-economica-y-patrimonial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-labor-de-las-comisarias-de-familia-en-los-supuestos-de-violencia-psicologica-economica-y-patrimonial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-labor-de-las-comisarias-de-familia-en-los-supuestos-de-violencia-psicologica-economica-y-patrimonial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-labor-de-las-comisarias-de-familia-en-los-supuestos-de-violencia-psicologica-economica-y-patrimonial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-labor-de-las-comisarias-de-familia-en-los-supuestos-de-violencia-psicologica-economica-y-patrimonial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
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87. Propuesta metodológica para transversalizar  
el enfoque de género en el proceso de planificación, 
presupuestación, monitoreo y evaluación,  
en el marco de la Agenda Nacional 2030
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Transversalización de género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Honduras
Autor/es: Aída Cerda Cristerna y Guadalupe García
ISBN: 978-8-09-37087-0

Como parte de los productos de la asistencia técnica «Formulación de un plan 
de implementación de la política de género en el proceso de planificación, 
presupuestación, monitoreo y evaluación en el marco de la Agenda Nacional 
2030» del Área de Políticas de Igualdad de Género de EUROsociAL+ hacia la 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y el Instituto 
Nacional de la Mujer de Honduras (INAM), se presenta una propuesta 
metodológica para transversalizar el enfoque de género en el proceso de 
planificación, presupuestación, monitoreo y evaluación, en el marco de la Agenda 
Nacional (AN-ODS) 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

88. Marco teórico de referencia para residencias  
de personas mayores en situación de dependencia
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Políticas de cohesión social
País/es: Argentina
Autor/es: Lourdes Bermejo
ISBN: 978-84-09-37233-1

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa 
de la Unión Europea EUROsociAL+ al Ministerio de Salud de Argentina, 
orientada a la elaboración de un proyecto de ley que regule el funcionamiento 
de las residencias para personas mayores en Argentina. La publicación propone 
unos criterios fundamentales que deberían subyacer la formulación de un marco 
regulatorio para las residencias que alojan y brindan servicios sociosanitarios de 
largo plazo para personas mayores, garantizando los derechos de los residentes.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/propuesta-metodologica-para-transversalizar-el-enfoque-de-genero-en-la-agenda-nacional-2030-de-honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/propuesta-metodologica-para-transversalizar-el-enfoque-de-genero-en-la-agenda-nacional-2030-de-honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/propuesta-metodologica-para-transversalizar-el-enfoque-de-genero-en-la-agenda-nacional-2030-de-honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/propuesta-metodologica-para-transversalizar-el-enfoque-de-genero-en-la-agenda-nacional-2030-de-honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/propuesta-metodologica-para-transversalizar-el-enfoque-de-genero-en-la-agenda-nacional-2030-de-honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
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89. Refugios para Víctimas de Violencia de Género  
en Europa: buenas prácticas y retos
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Uruguay
Autor/es: Jaime Velilla
ISBN: 978-84-09-38445-7

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través de la Dirección 
Nacional de Empleo (DINAE), con el apoyo de EUROsociAL+, ha desarrollado 
durante 2021 el Plan Integral de Promoción del Empleo (PIPE) que aquí se 
presenta, plan que responde a dos propósitos: unir esfuerzos con instituciones 
del mundo del trabajo para promover más y mejores servicios de (re)inserción 
laboral y con ello beneficiar a la población vulnerable (jóvenes, mayores de 45 
años, personas con discapacidad) y a las mujeres; y fortalecer programas y 
proyectos para apoyar a las personas en la búsqueda y encuentro de 
alternativas laborales.

90. Buenas prácticas para fortalecer la 
incorporación de la perspectiva de género en las 
decisiones judiciales
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género, Derechos Humanos, Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: República Dominicana, Región América Latina
Autor/es: Alma Beltrán y Fuga
ISBN: 978-84-09-38956-8

Aplicar la perspectiva de género en las sentencias es ir más allá de la inter-
pretación formalista del derecho y la letra de la ley. Es indispen sable que en la 
adjudicación se dé un balance entre los materiales jurídicos con los que se 
cuentan a la hora de resolver el caso (precedentes previos, normas aplicables, 
hechos y pruebas probados) y la libertad e imaginación judicial propia para dar 
significados normativos que aporten a la igualdad de género.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-integral-de-promocion-del-empleo-del-ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social-del-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-integral-de-promocion-del-empleo-del-ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social-del-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-fortalecer-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-decisiones-judiciales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-fortalecer-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-decisiones-judiciales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-fortalecer-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-decisiones-judiciales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-fortalecer-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-decisiones-judiciales/
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91. Shelters for Victims of Gender-based violence  
in Europe: Best practices and challenges
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Violencia de Género, Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Rosa Logar
ISBN: 978-84-09-38901-8

El presente informe pretende ofrecer una visión general de la situación de los 
refugios para mujeres en Europa. Da una idea de las buenas prácticas y los 
desafíos para brindar refugio a las mujeres sobrevivientes de la violencia y sus 
hijos. Se basa en informes de investigación teóricos y prácticos y en la propia 
experiencia del autor. Rosa Logar fue la fundadora del primer refugio para 
mujeres en Austria (1978) y cofundadora de WAVE, la red europea de ONG 
de mujeres que trabajan para acabar con la violencia contra las mujeres.

92. Elementos fundamentales del modelo de 
atención familiar de ESSALUD en el Perú
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Salud
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Perú
Autor/es: Eduardo Missoni
ISBN: 978-84-09-40364-6

La asesoría técnica del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ para la 
implementación del Modelo de Cuidado Integral, contribuye a la puesta en 
marcha de un modelo médico y social que incorpora tareas de promoción y 
prevención con la participación activa de la comunidad, en lo que se denomina 
trabajo extra-muros en el Seguro Social Salud de Perú —EsSalud—. Este 
documento recopila el trabajo conjunto entre EUROsociAL+ y EsSalud. Pone al 
alcance de otras administraciones públicas los elementos sustanciales que 
permiten alcanzar umbrales más ambiciosos en la atención de salud centrada en 
las familias.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/refugios-para-victimas-de-violencia-de-genero-en-europa-buenas-practicas-y-retos/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/refugios-para-victimas-de-violencia-de-genero-en-europa-buenas-practicas-y-retos/
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/elementos-fundamentales-del-modelo-de-atencion-familiar-de-essalud-en-el-peru/
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93. Protocolo de Assitência Jurídica a Pessoas 
Migrantes o Refugiadas em Áreas de Fronteira
Modelo Regional de Defesa de Pessoas em Contexto de Mobilidade
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos, Justicia, Migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Brasil, Región América Latina
Autor/es: Angelica Furquim e Carmen Miguel Juan
ISBN: 978-84-09-40365-3

Este Protocolo de Assistência Jurídica a Pessoas Migrantes e Refugiadas em 
Áreas de Fronteira se localiza dentro de uma assistência técnica solicitada pela 
Defensoria Pública da União (DPU) do Brasil ao programa EUROsociAL+ da 
União Europeia. O objetivo da assistência técnica é facilitar e acompanhar a 
DPU na implementação do Modelo de Defesa Regional de Defesa de Pessoas 
em Contexto de Mobilidade no plano nacional. Tal Modelo de Defesa Regional 
foi realizado também com o acompanhamento do programa EUROsociAL para 
a Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF).

94. Estrategia nacional de inversiones y negocios de 
impacto en Brasil
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Economía verde, empleo, desarrollo territorial
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Brasil, Región América Latina
Autor/es: María de Barbieri, Rosina De Mucio y Natalia Hughes
ISBN: 978-84-09-41050-7

El presente estudio es el resultado de una colaboración entre el Ministerio de 
Economía de Brasil y EUROsociAL+, para fortalecer la Estrategia Nacional de 
Inversiones y Negocios de Impacto —Enimpacto—. El documento recopila las 
mejores prácticas de Enimpacto para ser replicada en otros países. Su propósito 
es promover negocios de impacto, un nuevo sector económico, aún en 
expansión, que sea capaz de desarrollar soluciones creativas de forma 
experimental a problemas sociales y ambientales, testeándolas y escalándolas.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-assistencia-juridica-a-pessoas-migrantes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-assistencia-juridica-a-pessoas-migrantes/
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-nacional-de-inversiones-impacto-en-brasil/
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95. Estrategias para una docencia con igualdad y  
sin discriminación en la Academia Judicial de Chile
EUROsociAL

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Juventud, Transversalización de Género, Igualdad de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Chile
Autor/es: Bárbara Sordi Stock
ISBN: 978-84-09-40806-1

La presente publicación tiene como propósito poner al alcance, del conjunto de 
docentes que colaboran con la Academia Judicial de Chile, un abanico de 
herramientas con vistas a implementar una docencia con igualdad y sin 
discriminación. Invita, pues, a realizar un análisis crítico, conjunto y reflexivo sobre 
sus experiencias en las actividades de capacitación para el sector Justicia, además 
de sugerir herramientas que puedan favorecer un cambio estructural en pro de 
una enseñanza con mejores resultados.

96. Las voces de las mujeres rurales colombianas 
en el acceso y uso de servicios y productos 
financieros
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Igualdad de género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Norma Villareal y Teresa Durand
ISBN: 978-84-09-41049-1

El área de igualdad de género del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+, llevó adelante, desde junio de 2021 hasta abril de 2022 y junto 
con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y la 
Dirección de la Mujer Rural y la Dirección de financiamiento y Riesgos 
Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, un 
proceso de asistencia técnica con el ánimo de mejorar la oferta de 
instrumentos crediticios y servicios financieros disponibles para mujeres rurales.

https://eurosocial.eu/?post_type=biblioteca&p=30615&preview=true
https://eurosocial.eu/?post_type=biblioteca&p=30615&preview=true
https://eurosocial.eu/?post_type=biblioteca&p=30615&preview=true
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/las-voces-de-las-mujeres-rurales-colombianas-en-el-acceso-y-uso-de-servicios-y-productos-financieros/
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97. Guía práctica de intervención psicosocial 
dirigida a familias que presentan un alto grado  
de conflictividad
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Igualdad de género. Justicia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Panamá
Autor/es: Pedro Marín Girón y Natalia Carreres Casanoves
ISBN: 978-84-09-41051-4

La experiencia en el trabajo directo con las familias en conflictos dentro del 
ámbito judicial, ha permitido a la Jurisdicción de Familia del Órgano Judicial de la 
República de Panamá evidenciar el daño y sufrimiento de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), inmersos en los litigios entre sus familiares. Esto dirige la 
búsqueda de alternativas eficaces para abordar científica y técnicamente, esta 
problemática multidisciplinaria.

98. Modelo operativo para el reconocimiento y la 
homologación de certificaciones de competencias 
laborales en la Alianza del Pacífico
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo, educación, migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia, Chile, México, Perú
Autor/es: CIDALIA
ISBN: 978-84-09-41052-1

El programa EUROsociAL+ viene trabajando, desde hace 3 años, con los cuatro 
países que conforman la Alianza del Pacífico (AP), es decir, con Chile, Colombia, 
Perú y México, en apoyar las iniciativas establecidas por mandato Presidencial 
que buscan avanzar en la integración regional, en particular en la formación 
profesional y la movilidad de las personas. El programa ha apoyado la creación 
del primer portal de formación profesional de la AdP en oficios de hostelería e 
incorporando competencias digitales y, también, la generación de un sistema de 
homologación de los de certificación de competencias laborales. En esto último, 
se enmarca esta publicación.
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99. Alianza con el mundo de las empresas
Líneas de innovación de los servicios públicos de empleo
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo, Economía verde
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Colombia, Costa Rica, México, Región América Latina, Región 
Unión Europea
Autor/es: Fabio Boscherini
ISBN: 978-84-09-41053-8

El área de Políticas Sociales del Programa Eurosocial, viene apoyando la mejora, 
modernización e innovación de los Servicios Públicos de Empleo —SPE— de 
varios países de América Latina y el Caribe. Se ha trabajado en reposicionar a 
los SPE en su relación con las empresas, pasando de ser servicios que se 
enfocaban, prioritariamente, a los demandantes de empleo (las personas), a 
servicios que, manteniendo en el centro a las personas, también sean 
efectivamente útiles a las empresas,  siendo capaces de responder con perfiles 
adecuados a las exigencias del sector empresarial.

100. Guía para la elaboración de una planificación 
estratégica para idear modelos de intervención 
territorial de triple impacto
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Desarrollo territorial, economía verde, empleo
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina
Autor/es: Filippo Montesi y Domenico Pellitteri
ISBN: 978-84-09-41054-5

Ante la magnitud de los desafíos actuales, los Estados están llamados a 
promover nuevos modelos de desarrollo que permitan garantizar un 
crecimiento económico en armonía con el medio-ambiente y comprometido 
con una mayor inclusión e igualdad social. En este marco, se está difundiendo a 
nivel global la llamada economía de impacto o de triple impacto, es decir, 
negocios o inversiones que tienen como objetivo generar un impacto positivo a 
nivel social y ambiental, garantizando un rendimiento económico. 
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101. Informe comparativo del proceso previo  
a la creación del sistema integral de cuidados
Experiencia de Argentina y Uruguay
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Uruguay
Autor/es: Soledad Salvador
ISBN: 978-84-09-41055-2

En los últimos años, en América Latina, se ha ido consolidando la voluntad de 
implementar Sistemas Integrales de Cuidado, tanto en instrumentos para el 
ejercicio del derecho al cuidado de las personas dependientes, como en 
aspectos clave para la resolución del creciente déficit de servicios en este 
ámbito. A esta voluntad viene contribuyendo también el Programa de la Unión 
Europea EUROsociAL+. La presente publicación es el producto de una acción 
de apoyo del Programa al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
(MMGyD) de Argentina iniciada en 2021. 

102. El reto de los Servicios Públicos de Empleo
Análisis comparado de innovación en los servicios públicos de 
empleo entre América Latina y Europa
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay, Región 
América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Jaime Velilla
ISBN: 978-84-09-41056-9

En el presente documento se hace un análisis comparado sobre las innovaciones 
aplicadas por algunos Sistemas de Empleo —SPE— de América Latina y Europa, 
en los últimos tiempos. Se han elegido los SPE de Costa Rica, Colombia, Brasil, 
Chile, Uruguay y Argentina en América Latina y los SPE de Francia, España, Italia y 
Alemania de Europa, en función de sus importantes avances e innovaciones antes 
y durante la pandemia de COVID-19, para atender los grandes desafíos que en 
materia de empleo, ante la oferta y la demanda laboral.
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103. Estado de legislación en materia de violencia 
de género digital en Latinoamérica
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Violencia de Género, Justicia
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela
Autor/es: Ana Karen Cortés Víquez y Jessica Matus Arenas
ISBN: 978-84-09-41490-1

El presente documento es el resultado de una sistematización minuciosa de los 
dispositivos legales que existen en 19 países de América Latina y el Caribe en 
materia de violencia de género digital. El documento ofrece una herramienta para el 
análisis y la comparación entre los diferentes países de la región. Esta sistematización 
tuvo un doble objetivo: por un lado, hacer un mapeo regional del estado actual de la 
ley en esta materia, y por otro, sentar las bases para la posterior construcción de un 
diseño de reformas normativas y un protocolo de coordinación entre autoridades 
de protección de datos, fiscalías y demás instancias gubernamentales que participan 
en la atención de casos de violencia de género digital.

104. Abordaje conceptual y propositivo para una 
nueva institucionalidad de la protección social
Aprendizajes latinoamericanos para el caso de República Dominicana
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Protección social
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: República Dominicana, Región América Latina
Autor/es: Fabián Repetto
ISBN: 978-84-09-41489-5

Esta publicación surge del trabajo realizado de EUROsociAL+ con el Gabinete de 
Política Social de República Dominicana, el cual ha coordinado la actividad de la 
Comisión de revisión y reestructuración de políticas y programas destinados a la 
protección y asistencia social,  creada el 30 de noviembre de 2020 con el Decreto 
687-20. La publicación tiene una doble dimensión. Por un lado, propone unos 
lineamentos teóricos fundamentales sobre institucionalidad social, definida como 
un entramado de normas y estructuras que enmarcan las políticas y programas de 
protección social. La otra dimensión, acotada al caso dominicano, presenta algunas 
intervenciones para definir lo que podría ser un nuevo organismo.
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105. Moradia Primeiro (Housing First)
Subsídios para a implantação do modelo no Brasil e as condições 
de vida das mulheres em situação de rua
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Housing First, indivíduos da situación de calle, protección 
social
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Brasil
Autor/es: José Ornelas e Maria Teresa Duarte
ISBN: 978-84-09-41492-5

As situações de rua constituem uma das manifestações mas extremas de 
exclusão social, afetando cerca de dois milhões de pessoas no conjunto dos 
países da OCDE (OECD, 2019). Desde que o fenómeno assumiu maior 
expressão e visibilidade, particularmente a partir da década de 1980, o número 
de organizações, serviços e programas dirigidos a esta população tem vindo a 
multiplicar-se. 

106. Modelos territoriales de turismo cultural
Experiencia de la región Toscana, Italia
EUROsociAL

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: turismo cultural, postpandemia, empleo
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Italia
Autor/es: Ermanno Bonomi
ISBN: 978-84-09-42097-1

El Programa EUROsociAL apoya el tema del turismo cultural en Costa Rica con 
el fin de lograr el mejoramiento de la empleabilidad, apalancando una 
estrategias de recuperación del empleo tras la crisis de la Pandemia del 
COVID19. Es así como se emprendió una acción de apoyo Eurosocial al INA y 
al Ministerio de Cultura centrada en la vocación turística de un territorio, 
entendida como potencial para la generación y/o el incremento del tejido 
productivo individual y asociativo que vive del flujo de turistas atraídos por los 
recursos culturales y naturales de ese territorio. 
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REVISTAS RECÍPROCAMENTE

Recíprocamente nº 1
La confianza y la cohesión social
EUROsociAL

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Colección: Otras colecciones
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Varios Autores/as

Recíprocamente nº 2
Reconstrucción y recuperación post-pandemia COVID-19 en clave 
de cohesión social
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Colección: Otras colecciones
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Varios Autores/as

Recíprocamente nº 3
Nuevos pactos sociales
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Colección: Otras colecciones
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Varios Autores/as
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OTRAS PUBLICACIONES FUERA DE COLECCIÓN

Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar  
la Perspectiva de Género en las sentencias
Una contribución para la aplicación del derecho a la igualdad  
y la no discriminación
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática
Categoría: Transversalización de Género, Justicia
Serie: Otras Series
País/es: Chile, Región América Latina
Autor/es: Lucía Arbeláez de Tobón y Esmeralda Ruíz González

Este documento tiene por objetivo entregar a la judicatura chilena un Cuaderno 
de Buenas Prácticas que tendrá como producto final una Matriz de Análisis que 
servirá como herramienta de trabajo para contribuir con la incorporación de la 
perspectiva de género en las sentencias.

Buenas prácticas e innovaciones para la inclusión 
de mujeres jóvenes al mundo laboral en América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea
EUROsociAL 

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas Sociales
Categoría: Igualdad de Género, Empleo
Serie: Otras Series
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Almachiara D’Angelo; Verónica Gutiérrez y Patrick Welsh

La Fundación EU-LAC y el Programa Eurosocial realizaron un llamado a 
presentar “buenas prácticas e innovaciones para la inclusión de mujeres jóvenes 
al mundo laboral”, con la intensión de recoger y compartir entre organizaciones 
sociales, actores empresariales, instituciones públicas y tomadores de decisión, 
aquellas experiencias positivas, que han logrado rendir frutos para disminuir las 
brechas de género y generacionales que aún persisten en los sistemas 
económicos, políticos y sociales en ambas regiones.
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Protocolo para la investigación y litigio de casos de 
muertes violentas de mujeres (femicidios)
EUROsociAL 

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática
Categoría: Transversalización de Género, Justicia
Serie: Otras Series
País/es: Argentina
Autor/es: Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres 
(UFEM)

El presente Protocolo es una adaptación a la realidad y al contexto jurídico 
argentinos del Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las 
muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) (en 
adelante, Protocolo ONU), elaborado por la Oficina Regional para América 
Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) y ONU Mujeres.

México, Mecanismo de Alerta de Violencia  
de Género contra las Mujeres
Informe de evaluación del funcionamiento del mecanismo
EUROsociAL 

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Violencia de género
Serie: Otras Series
País/es: México
Autor/es: Benédicte Lucas y Françoise Roth

El INMUJERES solicitó a EUROsociAL+ evaluar el funcionamiento del 
mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La 
evaluación fue realizada por dos expertas de EUROsociaL+: BénédicteLucas y 
Françoise Nathalie Roth, y participaron funcionarias y funcionarios públicos del 
ámbito federal y estatal, en especial de la CONAVIM, de los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres de las entidades federativas, de la academia y personas 
integrantes de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en los diversos 
procesos de las Alertas.
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Buenas Prácticas y la implementación de la matriz 
de análisis para incorporar la perspectiva de género 
en las sentencias
Productos 3 y 4
EUROsociAL 

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática
Categoría: Transversalización de Género, Justicia
Serie: Otras Series
País/es: Chile, Región América Latina, Región Unión Europea 
Autor/es: Lucía Arbeláez de Tobón Esmeralda Ruiz González 

La Consultoría con EUROSOCIAL, tiene por objeto el apoyar en la elaboración 
de un cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género 
en la administración de justicia, dirigido a la judicatura en Chile. Para cumplir con 
lo anterior, se recogió y analizó la información de las actividades, buenas 
prácticas, logros y productos, que viene desarrollando el Poder Judicial de Chile, 
en cumplimiento del mandato de la Política trazada para avanzar en la aplicación 
del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, así como la 
introducción de la perspectiva de género en las sentencias.

La cooperación transfronteriza para el desarrollo
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Desarrollo territorial
Serie: Otras Series
País/es: Región América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: Bárbara Gómez Valcárcel y Juan Manuel Santomé Calleja
ISBN: 978-84-9097-605-0

El presente capítulo, que forma parte del libro La cooperación transfronteriza para 
el desarrollo, cuenta con una temática amplia y se aborda desde una doble 
perspectiva: geográfica, por cuanto son reflexiones principalmente basadas en la 
experiencia y potencialidades observadas en América Latina y Europa, e 
instrumental, en la medida en que se comparten algunos aprendizajes y 
reflexiones extraídos por sus autores de su participación en el programa de 
cooperación de la Unión Europea con América Latina para la mejora de la 
cohesión social, EUROsociAL+.
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-estrategias-y-recomendaciones-sobre-la-difusion-y-capacitacion-del-cuaderno-de-buenas-practicas-y-la-implementacion-de-la-matriz-de-analisis-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-las-sen/
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Cultura de la Contribución en la Escuela
Manual para el Maestro
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas públicas, educación, juventud
Serie: Otras Series
País/es: Colombia
Autor/es: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); Dirección 
General de Impuestos de Colombia (DIAN); Eurosocial

Este Manual es parte de la caja de herramientas pedagógicas para los maestros 
de los ciclos de básica primaria, básica secundaria y educación media en 
Colombia. Esta es, una herramienta pedagógica flexible, útil como guía al 
maestro, que desempeña la tarea como mediador en el proceso de inserción 
curricular de la propuesta pedagógica de la Cultura de la Contribución en el 
programa de Competencias Ciudadanas de las Instituciones Educativas (IE).

Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Prevención de la Corrupción
Serie: Otras Series
País/es: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Región América Latina
Autor/es: Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción

La presente publicación expone el conjunto de actividades que viene realizando 
la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción atendiendo al 
compromiso asumido en la XXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Su objetivo es destacar el 
avance de los países en materia de lucha contra la corrupción a partir del 
reconocimiento del trabajo técnico de los Ministerios Públicos en esta área. Se 
recogen las buenas prácticas desarrolladas, que podrán servir de inspiración y 
enriquecer las posibilidades de solucionar problemas futuros.
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Documento Marco para el Diseño de la Política 
Nacional de Cuidados en el Paraguay
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Otras Series
País/es: Paraguay
Autor/es: Karina Batthyány

La presente publicación del Documento Marco para el Diseño de una Política 
Nacional de Cuidados en el Paraguay, elaborada con el apoyo de la Unión 
Europea, a través del Programa Eurosocial+, y la cooperación de ONU Mujeres, 
es el resultado del trabajo que viene realizando el Grupo Interinstitucional 
Impulsor de las Políticas Públicas de Cuidado. Los ejes y contenidos mínimos de 
la política nacional de cuidados analizados en este Documento Marco son una 
válida plataforma para una amplia discusión social e institucional que busque el 
mayor consenso posible en el país acerca de la política de cuidado y su 
constitución como uno de los pilares del sistema de protección social de 
Paraguay.

Estudio de percepciones de los servidores civiles 
sobre el clima ético de sus entidades públicas
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Prevención de la Corrupción
Serie: Otras Series
País/es: Perú
Autor/es: Brenda Bellido Gomero, Joel Betalleluz Mont y Cynthia Sú Lay

El presente trabajo cualitativo es un estudio descriptivo de percepciones. La 
unidad de análisis es el servidor civil perteneciente a 14 regiones del Perú. La 
muestra no probabilística tiene un tamaño de 317 servidores civiles 
provenientes de las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, 
Tacna y Tumbes. Esta encuesta se llevó a cabo en los meses de julio, setiembre y 
octubre de 2018, a propósito de talleres macrorregionales de directivos públicos 
organizados por la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública de SERVIR.
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Protocolo para la permanencia escolar de las niñas 
y adolescentes embarazadas o que ya son madres
EUROsociAL 

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Juventud, Igualdad de Género, Educación
Serie: Otras Series
País/es: El Salvador
Autor/es: Amalia Alarcón Beckelman

Este documento incluye un Protocolo para la permanencia escolar de las niñas y 
adolescentes embarazadas que ya son madres en El Salvador. Su objetivo es 
reducir la deserción escolar de niñas y adolescentes por motivos de embarazo y 
por ser madres, para garantizar su permanencia en las instituciones educativas y 
lograr culminar sus estudios con éxito.

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia  
de las personas en condición de vulnerabilidad
Versión actualizada 2018
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos Humanos, Justicia
Serie: Otras Series
País/es: Región América Latina
Autor/es: Cumbre Judicial Iberoamericana (CIJ)

En el marco de la Asamblea Plenaria de la XIX edición de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, que tuvo lugar los días 18 al 20 de abril de 2018 en San 
Francisco de Quito (Ecuador), se aprobó la actualización de las Cien Reglas de 
Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. 
Esta actualización afectó a 73 de sus 100 reglas. La finalidad de esta actualización 
era cumplir el mandato emanado de la Cumbre Judicial Iberoamericana de 
adaptar las Reglas a los avances llevados a cabo por la normativa internacional, a 
los nuevos conceptos y acciones en el ámbito del acceso a la justicia.
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Manual para la investigación de casos de violencia 
física y psíquica por razones de género
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Violencia de Género, Derechos Humanos, Justicia
Serie: Otras Series
País/es: Chile
Autor/es: María Edith López Hernández

El propósito del Manual es ser una guía teórica y normativa, así como una 
herramienta metodológica estandarizada que establezca directrices de actuación 
para las y los fiscales, y las funcionarias y los funcionarios, a fin de investigar y 
ejercer la acción penal con perspectiva de género y conforme al principio de la 
debida diligencia reforzada en los delitos de violencia de género.

Perspectivas de Género en las Políticas de Primera 
Infancia y Adolescencia
Lineamientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay para 
el diseño, implementación y evaluación con enfoque de género
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Juventud, Trasnversalización de Género, Igualdad de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: Josefina Fernández

El 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. Este documento se inscribe en un enfoque de derechos 
humanos en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 
tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas que desde 
hace 30 años promueve a nivel global un cambio sustantivo de paradigma en la 
concepción de las infancias y las adolescencias: considerar a niños, niñas y 
adolescentes sujetos plenos de derecho. A partir de ese diagnóstico, se afianza la 
decisión de integrar la perspectiva de género en las políticas de infancias y 
adolescencias como una forma de ampliar y asegurar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en Uruguay

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-investigacion-de-casos-de-violencia-fisica-y-psiquica-por-razones-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-investigacion-de-casos-de-violencia-fisica-y-psiquica-por-razones-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/manual-para-la-investigacion-de-casos-de-violencia-fisica-y-psiquica-por-razones-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/perspectivas-de-genero-en-las-politicas-de-primera-infancia-y-adolescencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/perspectivas-de-genero-en-las-politicas-de-primera-infancia-y-adolescencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/perspectivas-de-genero-en-las-politicas-de-primera-infancia-y-adolescencia/


FICHA DE PAÍS

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EUROsociAL+

ÍNDICE

88

Guías técnico-metodológicas de Gestión 
Documental y Administración de Archivos
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Otras Series
País/es: Uruguay
Autor/es: UAIP (Uruguay)

Las Guías Técnico Metodológicas (GTM) son el resultado de la 
adecuación del Modelo de Gestión de Documentos y Administración de 
Archivos (MGD) de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (RTA) a la normativa vigente en Uruguay. La iniciativa ha sido 
impulsada por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de 
Uruguay con el apoyo de la Subdirección General de los Archivos 
Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España, realizado en el 
marco de EUROsociAL+.

Guía metodológica para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información 
(Educación Inicial y Parvularia)
Material de apoyo para guiar actividades de aprendizaje de la Ley 
de Acceso a la Información Pública (LAIP) de la República de El 
Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia. 
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Guía metodológica para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información  
(Primer Ciclo-Docentes)
Material de apoyo para guiar actividades de aprendizaje de la Ley 
de Acceso a la Información Pública (LAIP) de la República de El 
Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.

Ficha de Trabajo para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información  
(Primer Ciclo)
Actividades de aprendizaje de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP) de la República de El Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.
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Ficha de trabajo para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información  
(Segundo ciclo)
Material de apoyo para guiar actividades de aprendizaje de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP) de la República de El Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.

Guía metodológica para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información  
(Segundo Ciclo-Docentes)
Material de apoyo para guiar actividades de aprendizaje de la Ley 
de Acceso a la Información Pública (LAIP) de la República de El 
Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion/
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Ficha de trabajo para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información  
(Tercer Ciclo)
Actividades de aprendizaje de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP) de la República de El Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.

Guía metodológica para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información  
(Tercer Ciclo-Docentes)
Material de apoyo para guiar actividades de aprendizaje de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP) de la República de El Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-2/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-2/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-2/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-2/
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Ficha de trabajo para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información 
(Bachillerato)
Actividades de aprendizaje de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP) de la República de El Salvador
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.

Guía metodológica para el aprendizaje de la 
transparencia y el acceso a la información 
(Bachillerato-docentes)
Material de apoyo para guiar actividades de aprendizaje de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP) de la República de El Salvador
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-4/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-4/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-4/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ficha-de-trabajo-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-4/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendizaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-3/
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Acceso a la información pública (Familia)
Una herramienta para el fortalecimiento de la democracia
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Juventud, transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: El Salvador
Autor/es: Sandy Farías

Desde el Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se han 
elaborado guías metodológicas para la enseñanza de la cultura de la 
transparencia en todos los grados del sistema educativo de El Salvador 
(parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachillerato) pero también están 
dirigidas a padres, madres y responsables de familia.

Gobierno local abierto: una ruta para su 
implementación en Costa Rica
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Costa Rica
Autor/es: Orlando Josué Hernández Cruz y Carlos Alberto Montero 
Corrales
ISBN: 978-9968-932-34-9

Este documento que tiene por objetivo ofrecer una ruta básica de 
implementación de acciones para abrir con clave de participación ciudadana los 
gobiernos locales en Costa Rica, por medio de acciones en materia de 
transparencia, rendición de cuentas, colaboración y co-creación, que fomente la 
cohesión y solidaridad entre los agentes locales e impulse proyectos socialmente 
valorados

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-informacion-publica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-informacion-publica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/gobierno-local-abierto-una-ruta-para-su-implementacion-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/gobierno-local-abierto-una-ruta-para-su-implementacion-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/gobierno-local-abierto-una-ruta-para-su-implementacion-en-costa-rica/
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Covid-19 en la vida de las mujeres: emergencia 
global de los cuidados
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas Sociales
Categoría: Violencia de género, COVID19
Serie: Otras Series
País/es: Región América Latina
Autor/es: Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de 
los Estados Americanos / Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea

El #QuedateEnCasa, si bien busca proteger a la población del COVID-19, ha 
incrementado la carga de trabajo de cuidado no remunerado y la atención a las 
personas, la que sigue recayendo principalmente en las mujeres. La CIM ha 
identificado al menos 9 nuevos patrones de cuidados que conducen a una 
emergencia en este ámbito. Este documento nos invita a preguntarnos: Si todas 
las personas hemos necesitado o necesitaremos cuidados en algún momento de 
nuestras vidas, ¿Por qué las mujeres son las principales responsables? ¿Dónde 
están los hombres? ¿Cuál es el rol del Estado?

Modelo de Gestión de Transparencia Municipal  
en Honduras
Sector Municipal de Honduras
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia 
Serie: Cohesión social en la práctica 
País/es: Honduras
Autor/es: EUROsociAL+y AIAP

En el presente documento se expone el modelo de gestión de transparencia 
municipal de Honduras, su marco conceptual, estructura y componentes, para 
finalmente mostrar en detalle cada una de las herramientas de gestión. En 
particular, el desarrollo de cada herramienta de gestión responde a una 
estructura común, donde junto con señalar una ficha resumen para cada 
herramienta, se desarrollan los requisitos del diseño de la herramienta en su 
proceso de implementación, se identifica una guía de implementación paso a 
paso, se mencionan casos y material de referencia para tener en cuenta, junto
con anexos cuando aplique.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/covid-19-en-la-vida-de-las-mujeres-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/covid-19-en-la-vida-de-las-mujeres-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/covid-19-en-la-vida-de-las-mujeres-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-gestion-de-transparencia-municipal-en-honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-gestion-de-transparencia-municipal-en-honduras/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-gestion-de-transparencia-municipal-en-honduras/
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Una estrategia de monitoreo y evaluación del 
derecho de acceso a la información pública
La línea de base de la Ley Nacional 27.275
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia 
Serie: Cohesión social en la práctica 
País/es: Argentina
Autor/es: Natalia Aquilino, Emiliano Arena y Emanuel López Méndez

El presente trabajo contiene la metodología utilizada para construir y relevar el 
sistema de monitoreo y evaluación de la Ley N°27.275 de Acceso a la 
Información Pública en Argentina. Esta metodología fue construida de manera 
participativa a partir del trabajo de coordinación entre la Mesa de Coordinación, 
el Programa de Cooperación de la Unión Europea con América Latina 
EUROsociAL+ y las agencias de acceso a la información del Poder Ejecutivo, el 
Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la 
Magistratura.

Caja de herramientas de transparencia legislativa
Conceptos, instrumentos de trabajo y buenas prácticas
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia 
Serie: Cohesión social en la práctica 
País/es: Región América Latina 
Autor/es: EUROsociAL+

EUROsociAL+, la RTA y ParlAmericas desarrollan el proyecto denominado 
«Caja de herramientas en transparencia legislativa», que busca continuar la 
promoción e instalación de buenas prácticas en transparencia y acceso a la 
información en los poderes legislativos, a través del diseño e implementación de 
un «conjunto de herramientas de gestión, desarrolladas a nivel de modelos, 
manuales o protocolos, con su descripción en detalle de los procesos de trabajo, 
y acompañada de estándares (criterios/ indicadores) para su evaluación».

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/una-estrategia-de-monitoreo-y-evaluacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/una-estrategia-de-monitoreo-y-evaluacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/una-estrategia-de-monitoreo-y-evaluacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-de-transparencia-legislativa/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-de-transparencia-legislativa/
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Panorama de Envejecimiento y Atención  
a la Dependencia en Uruguay
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Uruguay
Autor/es: Natalia Aranco y Rita Sorio

Uruguay es uno de los países más envejecidos de la región. Esto impone 
desafíos, unos de los más apremiantes es el aumento en la demanda de servicios 
de apoyo a largo plazo. Esta nota técnica es parte de una serie de estudios 
sobre envejecimiento y servicios de cuidado para personas en situación de 
dependencia en Latinoamérica. Este documento describe el sistema, las 
prestaciones destinadas a satisfacer las demandas de cuidados de la población 
mayor dependiente, sus logros y desafíos en Uruguay.

Panorama de Envejecimiento y Atención  
a la Dependencia en Colombia
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Carmen Elisa Flórez, Laura Jeanet Martínez Rodríguez. Natalia 
Aranco

La población colombiana está envejeciendo y lo hace a un ritmo acelerado. A 
medida que la población envejece, aumenta la proporción de personas que 
necesitan apoyo de terceros para desarrollar sus actividades diarias. Según los 
últimos datos disponibles, el 21.2% de la población de 60 años o más en 
Colombia sufre de algún grado de dependencia, lo cual equivale a alrededor de 
1.1 millones de personas. El objetivo de este estudio es documentar, por un 
lado, la creciente demanda de servicios de apoyo a la dependencia y, por otro, el 
estado actual de la oferta para cubrir dicha demanda, y el rol del gobierno en la 
estructuración, regulación y provisión de los servicios. Esta nota técnica es parte 
de una serie de estudios sobre envejecimiento y servicios de cuidado para 
personas en situación de dependencia en Latinoamérica.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-colombia/
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Panorama de Envejecimiento y Atención  
a la Dependencia en Costa Rica
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Costa Rica
Autor/es: Nadin Medellín, Patricia Jara Maleš y Mauricio Matus-López

Existe una demanda creciente por servicios de atención a la dependencia en 
Costa Rica debido al envejecimiento de la población y a la presencia de 
enfermedades crónicas. De acuerdo con estimaciones basadas en la Encuesta 
Nacional sobre Discapacidad, alrededor de 280 mil personas enfrentan 
dificultades para realizar de manera autónoma actividades básicas de la vida 
diaria. Costa Rica está lista para avanzar a paso rápido en la construcción de un 
sistema nacional de cuidados de largo plazo, un asunto que ya está incluso en la 
agenda pública. Esta nota técnica es parte de una serie de estudios sobre 
envejecimiento y servicios de cuidado para personas en situación de 
dependencia en Latinoamérica.

Panorama de Envejecimiento y Atención  
a la Dependencia en México
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: México
Autor/es: Mariana López-Ortega y Natalia Aranco

Este documento describe las condiciones de salud y dependencia en México, 
particularmente de las personas mayores, así como las principales características 
socio-demográficas y económicas de este grupo. Analiza también la oferta de 
servicios de atención a la dependencia, la normatividad en materia de 
envejecimiento y discapacidad, así como el papel del gobierno y del sector 
privado en la provisión servicios. Esta nota técnica es parte de una serie de 
estudios sobre envejecimiento y servicios de cuidado para personas en situación 
de dependencia en Latinoamérica.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-mexico/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-mexico/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-mexico/
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Organizarse para vivir
Pobreza urbana y organización popular
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Participación ciudadana  
Serie: Otras Series  
País/es: Chile
Autor/es: Clarisa Hardy

Bastaron algunas pocas semanas de confinamiento y drásticas medidas sanitarias 
sin un suficiente acompañamiento de protección de ingresos en los hogares 
para que reaparecieran, como un fantasma del pasado que pensamos no 
volveríamos a ver, las ollas comunes. En el Chile de aproximadamente 25 mil 
dólares de ingresos per cápita ha aparecido el hambre, la más básica de las 
necesidades. No tenemos cifras actualizadas de pobreza desde 2017, pero no 
hay mejor indicador de su expansión que el surgimiento de estas organizaciones 
comunitarias solidarias que proveen alimentación a millares de hogares a lo 
largo del país.

Hambre+Dignidad=Ollas comunes
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Participación ciudadana
Serie: Otras Series
País/es: Chile
Autor/es: Clarisa Hardy

Este trabajo es el fruto de una investigación que, conjuntamente con las propias 
organizaciones, realizamos en Chile en el curso de 1985. En ella participaron, 
activamente, las cuatro coordinadoras de ollas comunes de la zona oriente, 
agrupadas en la denominada COCZO: las coordinadoras de ollas de La Florida, 
Lo Hermida, Puente Alto sector 1 y Puente Alto sector 2.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/organizarse-para-vivir-pobreza-urbana-y-organizacion-popular/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/organizarse-para-vivir-pobreza-urbana-y-organizacion-popular/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/hambredignidadollas-comunes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/hambredignidadollas-comunes/
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Curso método de diseño de perfiles profesionales
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Empleo, educación, migración
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Honduras
Autor/es: Paula Greciet y Susana Villarroel

Esta metodología establece un proceso para identificar y definir los perfiles 
profesionales del Catálogo de Perfiles Profesionales (CPP) de Honduras y se 
soporta en el Análisis funcional. La metodología se basa en modelos y métodos 
internacionales y la experiencia acumulada en la preparación de Cualificaciones, 
Diplomas de Formación Profesional y Certificados en varios países.

Concord AidWatch 2020
EUROsociAL 

Año: 2020
Categoría: Cooperación
Serie: Otras Series
País/es: Región Unión Europea
Autor/es: Carlos Villota y Jacob Hammerstein

Desde 2005, el informe AidWatch de CONCORD supervisa los gastos de 
ayuda y formula recomendaciones sobre la calidad y cantidad de la ayuda 
proporcionada por los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea. En 
este informe, el Parlamento Europeo reconoció que el programa EUROsociAL 
de la UE es un ejemplo positivo, especialmente por motivar el intercambio del 
conocimiento entre los países europeos y latinoamericanos, para enfrentar las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19.
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Revisando las relaciones birregionales: diálogo 
entre la Unión Europea y América Latina
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales 
Categoría: Cooperación 
Serie: Otras Series
País/es: Región América Latina
Autor/es: Coordinado por Wolfgang Haider e Isabel Clemente Batalla
ISBN: 978-3-949142-02-4

Este libro colectivo reúne los trabajos presentados para debate en el panel «El 
diálogo euro-latinoamericano y la diversificación de la cooperación 
interregional», durante el 9º Congreso CEISAL, que tuvo lugar en Bucarest en 
julio de 2019. El debate se centró en la evolución, avances y cambios 
paradigmáticos en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe; y en la identificación de vías para fortalecer estos esfuerzos de 
colaboración en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  El informe 
analiza y reflexiona sobre muchos de los actuales procesos birregionales, entre 
los que se cuenta la contribución del programa EUROsociAL como ejemplos de 
cooperación al desarrollo con países de América Latina y el Caribe, impulsada 
por la Unión Europea, contenido en un capítulo de la publicación.

Guías de Santiago sobre protección de víctimas  
y testigos
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Derechos humanos, Justicia 
Serie: Políticas para la cohesión social 
País/es: Región América Latina
Autor/es: Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos

En el marco de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos, realizada en formato virtual los días 4 y 
5 de noviembre de 2020, se aprobó por unanimidad la nueva versión 
actualizada de las “Guías de Santiago para la protección de víctimas y testigos. 
Versión 2020”. Este proceso de revisión y actualización se inicia con ocasión de 
la XXVI Asamblea General realizada en noviembre de 2018, en Buenos Aires, 
Argentina, al conmemorarse diez años de vigencia de las Guías de Santiago 
sobre Protección de Víctimas y Testigos.
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Experiencias e iniciativas significativas año 2019  
de la educación tributaria en Colombia
EUROsociAL

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas públicas, educación, juventud
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Doriam Amparo García Gómez

A través del Programa Cultura de la Contribución en la Escuela, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Educación están 
dando pasos decisivos para consolidar la educación fiscal como política pública 
en Colombia. Las experiencias e iniciativas significativas de cultura tributaria 
desarrolladas en 2019 e incluidas en la presente publicación muestran un 
abanico de maneras de entender la relación entre el Estado y los ciudadanos en 
materia fiscal. La enseñanza de la educación fiscal en Colombia cobra especial 
sentido en los territorios que se vieron más afectados por el conflicto armado, 
donde es aún más necesario reconstruir relaciones de confianza y reciprocidad 
entre el Estado y la ciudadanía.

Radiografía de la Corrupción: ideas para fortalecer 
la probidad en Chile
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Prevención de la Corrupción
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: Gabriela Andrades Martínez et al.
ISBN: 978-956-372-051-8

La Contraloría General de la República de Chile, institución clave en el sistema 
anticorrupción, se ha sumado de manera decidida a estos esfuerzos impulsando 
la construcción de una estrategia Anticorrupción que permita dar cumplimiento 
a su Plan Estratégico 2017-2020 especialmente a su objetivo general: «Promover 
la Probidad y combatir la corrupción». La iniciativa busca: (a) Promover la 
conceptualización de la corrupción como un fenómeno de amplio impacto 
social; (b) Fortalecer el desarrollo de acciones de lucha contra la corrupción con 
el propósito de asegurar que los recursos públicos sean invertidos en los fines 
sociales pertinentes; (c) Responder a la corrupción como una de las principales 
causas del malestar social evidenciado desde el estallido social ocurrido en Chile 
en octubre de 2019.
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Promoción de la accesibilidad de niñas y 
adolescentes a las formaciones en ciencias  
y tecnología
EUROsociAL 

Año: 2019
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: Cristina Bloj y Sarah Peers

En el marco del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y el acuerdo de 
cooperación que firmara con la Administración Nacional de Educación Pública, 
se desarrolla la acción «Apoyo a la elaboración de un plan integral para la 
promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes a las formaciones en 
ciencia y tecnología» con la coordinación de la Dirección de Derechos 
Humanos de CODICEN y representantes de los Consejos de Educación Inicial 
y Primaria, Secundaria, Técnico-Profesional y Formación en Educación. El objetivo 
del plan que acá se presenta es promover una estrategia integral de accesibilidad 
para niñas y adolescentes a las diferentes formaciones en Ciencia y Tecnología.

Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social  
y Resiliencia de Centroamérica y República 
Dominicana
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Protección Social
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana
Autor/es: AA.VV.

Ante la evidencia del tremendo impacto económico y social que la emergencia 
sanitaria estaba teniendo en Centroamérica y República Dominicana, el Consejo 
de la Integración Social Centroamericana (CIS) aprobó en abril de 2020 la 
Segunda Declaratoria Especial: Unidos por la recuperación y la reconstrucción 
social de la región donde se planteaba la necesidad de iniciar cuanto antes el 
diseño de mecanismos, no sólo para mitigar los daños sino también para sentar 
las bases de una recuperación y reconstrucción social sostenible; reconociendo y 
abordando los factores que han contribuido a la falta de resiliencia de la región. 
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Envejecimiento y Atención a la Dependencia  
en Ecuador
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Ecuador
Autor/es: Paula Forttes Valdivia

Este documento describe, según información disponible, las condiciones de salud 
y dependencia de la población adulta mayor en Ecuador y las principales 
características sociodemográficas y económicas de este grupo. Analiza también 
la oferta de servicios de atención a la dependencia, la normatividad en materia 
de envejecimiento y discapacidad, así como el papel del gobierno y del sector 
privado en la provisión de servicios. También contiene una serie de 
recomendaciones que buscan apoyar el proceso de generación de un sistema 
de cuidados que tenga una mirada integral de las necesidades de las personas 
mayores y que considere las necesidades de las personas cuidadoras.

LEY MODELO Interamericana 2.0 sobre Acceso  
a la Información Pública
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la OEA
ISBN: 978-0-8270-7122-3

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, aprobó 
la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública en 
octubre de 2020, durante su 50º periodo ordinario de sesiones, marcando así el 
décimo aniversario de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información Pública de 2010. La Ley Modelo 2.0 se crea en cumplimiento al 
mandato conferido al Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos, por la Asamblea General de la OEA en 2017. A 
fin de cumplir de la mejor manera con este mandato, el DDI emprendió un 
intenso proceso de consultas con órganos garantes, legisladores, académicos, 
sociedad civil y otros actores sociales, contando con el apoyo de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y el Programa de cooperación 
de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+.
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Guía de Aplicación de la Ley Modelo Interamericana 
sobre Gestión Documental
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la OEA
ISBN: 978-0-8270-7183-4

La Ley Modelo 2.0 cuenta con una Ley Modelo Interamericana sobre Gestión 
Documental y su correspondiente Guía de Aplicación, a fin de contar con una 
herramienta que permite responder de manera integral a las necesidades de los 
Estados miembros, fortaleciendo sus esfuerzos en la adopción o adecuación de 
la legislación que garantice el acceso a la información pública, tomando como 
referencia estos nuevos estándares. Por lo tanto, esta Guía de Aplicación debe 
estudiarse en conjunto con la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión 
Documental.

Ley Modelo Interamericana sobre Gestión 
Documental
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la OEA
ISBN: 978-0-8270-7182-7

Como un insumo adicional para los Estados miembros, la Ley Modelo 2.0 
cuenta con una Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental y su 
Guía de Aplicación, elaborada no en el contexto del proceso de consultas, sino 
de manera paralela por consultores expertos. Estos instrumentos, si bien no 
forman parte del articulado de la Ley Modelo 2.0, fueron aprobados como 
anexos a dicha Ley. En lo relativo a la preparación de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Gestión Documental y su Guía de Aplicación, el 
Departamento de Derecho Internacional DDI contó con el valioso apoyo 
técnico de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y 
Deporte del Gobierno de España, en el marco del Programa de cooperación de 
la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+.
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ANEXO A: Lei Modelo Interamericana sobre Gestão 
Documental
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Brasil, Región América Latina
Autor/es: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la OEA
ISBN: 978-0-8270-7208-4

Como contribuição adicional para os Estados-Membros, a Lei Modelo 2.0 tem 
uma Lei Modelo sobre Gestão Documental e seu Guia de Implementação, 
desenvolvido não no contexto do processo de consulta, mas em paralelo por 
consultores especializados. Esses instrumentos, embora não fazem parte da 
articulação da Lei Modelo 2.0, foram aprovados como anexos a essa Lei. 

ANEXO B: Guia de Aplicação da Lei Modelo 
Interamericana sobre Gestão Documental
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Brasil, Región América Latina
Autor/es: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la OEA
ISBN: 978-0-8270-7208-4

Como recurso adicional para os Estados-Membros, a Lei Modelo 2.0 foi reforçada 
com uma Lei Modelo Interamericada sobre Gestão de Documentos e seu Guia 
de Aplicação correspondente, elaborado não no contexto do processo de 
consulta, mas em paralelo por consultores especializados. Embora esses dois 
instrumentos não sejam parte das disposições da própria Lei Modelo 2.0, foram, 
no entanto, aprovados como adendos, a fim de fornecer uma ferramenta que 
responda às necessidades dos Estados-Membros de forma abrangente, 
fortalecendo seus esforços na adoção ou reforma da legislação que garanta o 
acesso à informação pública, utilizando-se dessas novas normas como referência
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Guía para incorporar la perspectiva de género  
en la producción y divulgación de las estadísticas 
del Sistema de Estadística Nacional
EUROsociAL 

Año: 2018
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Transversalidad de Género
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Costa Rica
Autor/es: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
ISBN: 978-9930-525-35-7

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su condición de ente 
técnico rector del Sistema de Estadística Nacional y consciente de la necesidad 
e importancia de producir estadísticas con enfoque de género elaboró con la 
colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), los “Lineamientos 
para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de las 
estadísticas del Sistema de Estadística Nacional (SEN) de Costa Rica”, los cuales 
fueron emitidos mediante acuerdo no 3 del Consejo Directivo tomado en la 
Sesión Ordinaria No 792-2015 de fecha 24 de noviembre del 2015. Con estas 
directrices se busca que todas las instituciones del Sistema de Estadística 
Nacional adopten las medidas que correspondan para incorporar el enfoque de 
género en la producción estadística.

Material de consulta sobre educación inclusiva: 
apoyo a docentes para asegurar la inclusión  
y la equidad
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Educación, Juventud, Personas con necesidades especiales
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Uruguay
Autor/es: EUROsociAL+, ANEP, Grupo Social ONCE
ISBN: 978-84-09-29655-2

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa 
de la Unión Europea EUROsociAL+ a la Administración Nacional de Educación 
Pública de Uruguay (ANEP) llevada adelante en 2019 para fortalecer las 
capacidades de su sistema educativo en garantizar la inclusión educativa de 
personas en situación de discapacidad. Se involucró al Grupo Social ONCE de 
España y a un grupo de expertos internacionales para colaborar en el diseño de 
estos formatos, a partir de las buenas prácticas de otros países de Europa y 
América Latina.
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Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040
EUROsociAL 

Año: 2020
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Protección Social
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Región América Latina
Autor/es: Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS)

El Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) y la Secretaría de la 
Integración Social Centroamericana (SISCA), se complacen en presentar la 
Política Social Integral Regional del Sistema de la Integración Centroamericana, 
PSIR-SICA 2020-2040: Integrando mediante la Inclusión Social, que busca 
contribuir a la cohesión social de la región mediante un proceso sostenido de 
inclusión social fundamentado en la reducción sistemática de la desigualdad en 
todas sus manifestaciones, en la erradicación del hambre y la disminución 
sostenida de la pobreza, y en las reducción de las brechas sociales, territoriales y 
de género entre los países y al interior de los mismos.

Plan Regional para la Implementación de la NUEVA 
AGENDA URBANA en Centroamérica y República 
Dominicana
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Protección Social
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Región América Latina
Autor/es: Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)

El Plan Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en 
Centroamérica y República Dominicana (PRINAU-SICA), alineado y coherente 
con el Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva Agenda 
Urbana en América Latina y el Caribe (PAR – CEPAL 2018), pretende 
incorporar las necesidades específicas de la realidad centroamericana a la Nueva 
Agenda Urbana. El PRINAU-SICA por tanto promueve el desarrollo urbano 
sostenible y la consecución de condiciones socioespaciales que configuren 
sociedades más resilientes, justas y ambientalmente sostenibles, fomentando un 
cambio hacia un nuevo paradigma urbano que considere la ciudad como un 
bien público, y la planificación urbana y territorial inclusiva como el medio para 
asegurarlo.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/politica-social-integral-regional-del-sica-2020-2040/
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-regional-para-la-implementacion-de-la-nueva-agenda-urbana-en-centroamerica-y-republica-dominicana/


FICHA DE PAÍS

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EUROsociAL+

ÍNDICE

108

Ni un paso atrás: cerremos las brechas de 
desigualdad multidimensional en El Salvador
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Protección Social
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: El Salvador
Autor/es: Oxfam

Esta investigación, apoyada por EUROsociAL+, tiene como propósito analizar la 
desigualdad multidimensional en El Salvador en el período 2014-2019. Para ello, 
se ha utilizado de base el Marco Multidimensional de Desigualdades (MMD) 
desarrollado por el Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) de la London 
School of Economics, la School of Oriental and African Studies de la SOAS 
University of London y Oxfam. Este marco está fundamentado en el enfoque de 
capacidades de Amartya Sen y busca complementar la noción de la desigualdad 
de ingresos con una metodología que aborde una perspectiva multidimensional. 

Índice Latinoamericano de Transparencia 
Legislativa+ 2020
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Región 
América Latina
Autor/es: Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL)

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) reúne a 32 
organizaciones de la sociedad civil de 15 países de Latinoamérica, quienes 
trabajan por la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información y 
la responsabilidad en los poderes legislativos. Para cumplir con su propósito, han 
desarrollado y aplicado el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 
(ILTL) cuyo objetivo es aportar con una herramienta de medición periódica, 
independiente y objetiva acerca de la existencia, así como, la efectividad de 
políticas y mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los 
poderes legislativos de Latinoamérica.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ni-un-paso-atras-cerremos-las-brechas-de-desigualdad-multidimensional-en-el-salvador/
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Envejecimiento y Atención a la Dependencia en 
República Dominicana
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Cuidados
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: República Dominicana
Autor/es: Nélida Redondo

La presente nota técnica analiza las necesidades de servicios de atención a la 
dependencia por parte de la población adulta mayor en República Dominicana y 
las maneras en que estas necesidades son cubiertas, incluyendo el rol del sector 
público y privado en la provisión de servicios. La nota es parte de una serie de 
estudios sobre envejecimiento y servicios de cuidados para personas con 
dependencia llevada a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Programa de la Unión Europea EUROsociAL+.

La vivienda es lo primero para superar la situación 
de calle en América Latina
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: Protección Social
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Chile
Autor/es: Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile

Este documento fue producido por el equipo de la Oficina Nacional de Calle y 
el equipo de la Fundación Hogar Sí en el marco del proyecto EUROsociAL+ 
«Housing First para América Latina: Estándares y Certificación de Equipos». El 
mismo recopila el modelo y los pasos que realiza el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia del Gobierno de Chile, en una apuesta por atender a las 
situaciones de vulnerabilidad social más extrema, mediante un modelo de 
intervención innovador, como es el programa «Vivienda con Apoyo», con el 
propósito de que las personas en situación de calle resuelvan la falta de 
alojamiento y accedan a servicios de soporte para mantenerse en la vivienda. 
Este programa contempla una intervención social integral en donde la vivienda 
es el primer paso y pilar más relevante para el proceso de superación de la 
situación de calle, junto con la entrega de servicios de apoyo para mejorar la 
salud, habilidades de la vida diaria y la integración socio comunitaria de las 
personas participantes.
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Guía práctica para tratar con problemas y dilemas 
éticos: fortaleciendo la integridad en la gestión 
pública peruana
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Prevención de la Corrupción
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Perú
Autor/es: Manuel Villoria y César N. Cruz
ISBN: 978-612-48740-0-0

La presente guía tiene como objetivo servir de apoyo y auxilio cuando los/as 
servidores públicos peruanos se encuentren frente a problemas o dilemas 
éticos. Una gran parte de las situaciones conflictivas que pueden encontrarse las 
personas que trabajan en la Administración pública se resolverían con un buen 
conocimiento de las normas legales y éticas aplicables y su inserción en el 
sistema de integridad y lucha contra la corrupción peruano. Esta guía, en 
consecuencia, se deberá acompañar de un resumen de las normas esenciales en 
materia de integridad que ha aprobado la Administración peruana.

Cooperación Transfronteriza en Salud  
en el MERCOSUR
Desafíos, experiencias y propuesta de protocolo
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: desarrollo territorial, migración, frontera
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
Autor/es: Matteo Berzi

Este documento recopila la experiencia efectuada entre el Instituto Social de 
Mercosur y EUROsociAL+, en plena pandemia de COVID19, para contribuir en 
la creación de un protocolo de actuación que asegure el servicio de salud en las 
fronteras de los países que forman parte del MERCOSUR: Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay. Este protocolo se centra en las tipologías de obstáculos 
identificados en un estudio realizado, los cuales se clasificaron en: legales; 
administrativo; gobernanza; accesibilidad física; oferta de salud; disponibilidad y 
accesibilidad de datos; comunicación, información y digitalización; programa de 
cooperación; y político.
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Acceso al derecho a la información por parte de las 
personas con discapacidad en Latinoamérica
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia, Personas con necesidades especiales
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Región América 
Latina
Autor/es: Silvana Queija de la Sotta

Igualmente explora la situación y las barreras que vienen enfrentando las 
personas con discapacidad y cómo se relaciona esto con falta de acceso a otros 
Este estudio fue realizado por el Programa Europeo EUROsociAL+ en 
colaboración con la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), y el 
apoyo de del proyecto «BRIDGING THE GAP» de la Unión Europea. El 
presente documento presenta un análisis legal, social y político sobre cómo han 
respondido las instituciones del Estado en garantizar el derecho a la información 
pública a las personas con discapacidad en cinco países de Latinoamérica 
(Paraguay, Panamá, Perú, Guatemala y México).

Ciclo de diálogos Chile – Unión Europea: 
compartiendo expe riencias sobre procesos  
y contenidos constitucionales
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión Europea 
con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.
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Mesa I. Democracia, proceso constituyente  
y participación
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión 
Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El Ciclo se ha estructurado en 
torno a seis Mesas de Diálogo, cada una de las cuales ha abordado distintas 
temáticas. La Mesa I se enfocó en el propio proceso constituyente situándolo en 
el marco del principio democrático.

Mesa II. Modelos de bienestar social
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión 
Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El Ciclo se ha estructurado en 
torno a seis Mesas de Diálogo, cada una de las cuales ha abordado distintas 
temáticas. La Mesa II abordó los modelos de bienestar social, uno de los ejes 
centrales de todo el proceso.
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Mesa III. Formas de Estado y sistemas de gobierno
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión 
Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El Ciclo se ha estructurado en 
torno a seis Mesas de Diálogo, cada una de las cuales ha abordado distintas 
temáticas. La Mesa III gravitó sobre el orden institucional y las formas de Estado 
y de gobierno.

Mesa IV. Género y Constitución
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión 
Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El Ciclo se ha estructurado en 
torno a seis Mesas de Diálogo, cada una de las cuales ha abordado distintas 
temáticas. La Mesa IV apuntó al género, que es materia transversal que recorre 
todo el proceso y todos los contenidos.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mesa-iii-formas-de-estado-y-sistemas-de-gobierno/
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Mesa V. Desarrollo y sustentabilidad
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión 
Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El Ciclo se ha estructurado en 
torno a seis Mesas de Diálogo, cada una de las cuales ha abordado distintas 
temáticas. La Mesa V se remitió al desarrollo y sustentabilidad económica, 
ambiental y tecnológica.

Mesa VI. Libertades fundamentales
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión 
Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. El Ciclo se ha estructurado en 
torno a seis Mesas de Diálogo, cada una de las cuales ha abordado distintas 
temáticas. La Mesa VI analizó las libertades fundamentales, que son la esencia de 
toda Constitución.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mesa-v-desarrollo-y-sustentabilidad/
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Mesa ad hoc. Modelos de organización de 
convenciones constituyentes. El Reglamento de la 
Convención Constituyente
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de 
Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Categoría: Nuevos pactos sociales
Serie: Encuentros de cohesión social
País/es: Chile
Autor/es: EUROsociAL+
ISBN: 978-84-09-32818-5

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo de Diálogos Chile-Unión 
Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El Ciclo estuvo 
organizado entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del 
Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. En esta mesa dedicada a los 
modelos de organización de Convenciones/Asambleas Constituyentes, se 
analizaron algunas experiencias de Asambleas/Convenciones que han aprobado 
recientemente sus textos constitucionales a fin de identificar buenas prácticas 
extrapolables al caso chileno.

Cultura de la contribución desde el espacio escolar
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Finanzas públicas, educación, juventud
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Colombia
Autor/es: Varios Autores

En el marco del apoyo de EUROsociAL+ a la cultura tributaria en zonas más 
afectadas por el conflicto armado en Colombia, se publica el documento 
«Cultura de la contribución desde el espacio escolar. Experiencias más 
significativas de 2020». Se realiza a través de una alianza entre ES+ con la DIAN, 
la alcaldía de Florencia, la Secretaría de Educación de Antioquia y la Secretaría 
de Educación de Bogotá. Una vez más damos voz a los maestros y maestras de 
estos territorios: Huerta escolar recuperando espacios públicos, el placer de la 
contribución, contribuir es cuidar, cuidar es contribuir, fortalecimiento de los 
valores desde la casa a la escuela… son algunas de las experiencias destacadas.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mesa-ad-hoc-modelos-de-organizacion-de-convenciones-constituyentes-el-reglamento-de-la-convencion-constituyente/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mesa-ad-hoc-modelos-de-organizacion-de-convenciones-constituyentes-el-reglamento-de-la-convencion-constituyente/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mesa-ad-hoc-modelos-de-organizacion-de-convenciones-constituyentes-el-reglamento-de-la-convencion-constituyente/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/mesa-ad-hoc-modelos-de-organizacion-de-convenciones-constituyentes-el-reglamento-de-la-convencion-constituyente/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-desde-el-espacio-escolar/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-desde-el-espacio-escolar/
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Educación escolar sobre el Congreso Nacional  
de Chile
EUROsociAL 

Año: 2021
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Educación, Juventud, Trasnparencia
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Chile
Autor/es: Cristian Cox, Renato Orellana y Carlos Muñoz

El origen de este libro de apoyo a la docencia escolar sobre la ciudadanía, surge 
de un compromiso del III Plan de Acción de Parlamento Abierto, apoyado por 
EUROsociAL+, cuyo objetivo era desarrollar un programa de educación cívica 
sobre el Poder Legislativo, que explicara las funciones del Congreso Nacional, los 
valores democráticos, los mecanismos de participación en el proceso legislativo, 
y el uso de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de 
cuentas, como herramientas para ejercer el control social sobre las instituciones 
del sistema político. Inspira a este compromiso el propósito trascendente de 
que la juventud entre 17 y 18 años esté informada y participe activamente de la 
vida pública, y que la democracia siga siendo la forma de gobierno elegida para 
convivir en armonía, dialogar, llegar a acuerdos y alcanzar un alto nivel de 
bienestar social sin dejar a nadie atrás.

Paridad y alternancia, avances hacia una 
democracia paritaria en Perú
EUROsociAL 

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Igualdad de Género
Serie: Aprendizajes en cohesión social
País/es: Perú
Autor/es: Sandy Melgar Vilchez Narda Carranza Pinedo, Mariuxy Bustos 
Ocampos y Fiorella Zamora Cabanillas
ISBN: 978-9972-695-85-8

Este estudio es resultado de una asistencia técnica del área de Igualdad de 
Género del Programa EUROsociAL+ que brindó a la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales de Perú. Tuvo por objetivo explorar los avances en la 
participación política de la mujer en las Elecciones Generales 2021 en Perú a 
partir de la aplicación de la paridad y alternancia de género. 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/educacion-escolar-sobre-el-congreso-nacional-de-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/educacion-escolar-sobre-el-congreso-nacional-de-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/educacion-escolar-sobre-el-congreso-nacional-de-chile/
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Ley Modelo Interamericana de Cuidados
EUROsociAL 

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de igualdad de género
Categoría: Cuidados
Serie: Políticas para la cohesión social
País/es: Región América Latina
Autor/es: Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) y la Unión Europea (UE), a través del 
área de Igualdad de Género del programa EUROsociAL+, hemos articulado un 
proceso de trabajo para fortalecer las políticas públicas de los Estados sobre los 
derechos y autonomía económica de las mujeres. En esta ruta, de incidencia 
para posicionar nuevos pactos de género, se partió del análisis del marco legal y 
normativo sobre los derechos económicos de las mujeres, con el propósito de, 
por un lado, formular y apoyar la implementación de recomendaciones prácticas 
y, por otro lado, identificar estándares para la creación de herramientas 
normativas y jurídicas que apoyen el pleno ejercicio de los derechos 
económicos de las mujeres y su empoderamiento y autonomía, con poder para 
transformar la vida de las mujeres de la Región.

Modelo Regional de Transparencia Municipal
EUROsociAL 

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Categoría: Transparencia, desarrollo territorial
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Región América Latina
Autor/es: RTA y EUROsociAL+

La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y el Programa de 
cooperación de la Unión Europea para América Latina, EUROsociAL+, 
presentan el Modelo Regional de Transparencia Municipal, un esfuerzo orientado 
a sistematizar y consolidar estándares mínimos, prospectivas y buenas prácticas 
en materia de transparencia y acceso a la información a nivel municipal en la 
región de América Latina. La materialización de esta caja de herramientas se 
realiza en una coyuntura favorable para trazar una hoja de ruta con estrategias, 
recursos, procesos y áreas de oportunidad para tener administraciones a nivel 
subnacional o local más transparentes y cercanas a la ciudadanía. Este conjunto 
de recursos se convierte así en el vehículo fundamental para la construcción de 
instituciones más sólidas, resilientes y responsivas, capaces de adaptarse a las 
demandas democráticas.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-de-cuidados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-de-cuidados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-regional-de-transparencia-municipal/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-regional-de-transparencia-municipal/
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Claves para mejorar la Educación y Formación 
Técnico Profesional en Centroamérica y el Caribe
EUROsociAL 

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas Sociales
Categoría: educación, juventud, empleo
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Región América Latina
Autor/es: Paula Greciet Paredes y Susana Villarroel Valdemoro
ISBN: 978-84-09-41066-8

Una herramienta poco aprovechada para fortalecer la inclusión laboral de la 
población joven, y de las personas en general, es la educación y formación 
técnico-profesional (EFTP). Aumentar el bajo nivel educativo de la población 
económicamente activa de Centroamérica y República Dominicana puede 
permitir avanzar hacia sistemas productivos de mayor valor agregado y 
productividad, y, por ende, mejorar los ingresos y la calidad del empleo. 
EUROSociAL+ ha venido acompañando a los países de la región, con un apoyo 
teórico y práctico, en la mejora de los sistemas de EFTP, contándose con casos 
exitosos.

Guía de Implementación de la Ley Modelo 
Interamericana de Cuidados
EUROsociAL 

Año: 2022
Áreas temáticas: Políticas de Igualdad de Género
Categoría: Violencia de género, cuidados, OEA
Serie: Cohesión social en la práctica
País/es: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Región 
América Latina, Región Unión Europea
Autor/es: OEA-CIM

La Ley Modelo Interamericana de Cuidados (LMIC) nace de la competencia de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) de avanzar hacia el 
fortalecimiento de los marcos jurídicos y normativos de sus Estados Miembros, 
desarrollando instrumentos que sirvan para este fin. La Ley Modelo 
Interamericana de Cuidados (LMIC) representa una herramienta de alcance 
regional que busca establecer las bases de un nuevo pacto en la organización 
social de los cuidados que resignifique su rol en la sociedad, permita hacer 
frente a su crisis actual e impulse el salto evolutivo hacia sociedades que cuidan.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/claves-para-mejorar-la-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-en-centroamerica-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/claves-para-mejorar-la-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-en-centroamerica-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/claves-para-mejorar-la-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-en-centroamerica-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-de-cuidados-2/
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