
APOYAMOS LA COHESIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN CON: 

50
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

34 Acciones
Acciones Regionales

16 Acciones
Multi-país

FICHA ACCIONES REGIONALES Y MULTI-PAÍSES

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Banco Interamericano de Desa-
rrollo —BID—.

 ◗ Acción: Creación de una Red de políticas 
de cuidados para la estructuración de espa-
cios de diálogo e intercambio de experien-
cias entre países de la región, para nutrir el 
avance de las políticas y sistemas de cuidado 
nacionales.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Red de Tributación Internacional 
del Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias —CIAT—. 

 ◗ Acción: EUROsociAL+ apoya en el inter-
cambio de experiencias sobre tributación 
internacional, que permita mejorar el nivel 
de conocimiento sobre el comportamiento 

de grandes contribuyentes que llevan a 
cabo operaciones internacionales y definir 
posiciones comunes. 

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Red Latinoamericana de Políti-
cas Públicas de Desarrollo Regional.

 ◗ Acción: elaborar instrumentos de orde-
namiento territorial que permitan mejorar 
la gobernanza multinivel, el uso eficiente y 
sostenible del territorio y el cierre de bre-
chas socioeconómicas entre los territorios. 

 ◗ Acción: Diseño e implementación del Mo-
delo regional de territorialización de políti-
cas públicas desde la experiencia de El 
Salvador.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Asociación Iberoamericana de Mi-
nisterios Públicos —AIAMP—.

 ◗ Acción: Establecimiento del protocolo, mo-
delo regional, para derivación de casos a 
prácticas de justicia juvenil restaurativa.

 ◗ Acción: Fortalecimiento de los Ministe-
rios Públicos de LAC con la actualización 
e implementación de las Guías de Santia-
go sobre protección de víctimas y testi-
gos.

 ◗ Acción: Fortalecimiento de la cooperación 
internacional en el combate a la corrupción; 
Red Anti-Corrupción de la AIAMP y guías 
de buenas prácticas. 

 ◗ Acción: Promover las acciones del Grupo 
Especializado en temas de género. Abordar 
las necesidades de las mujeres en el acceso 
a la justicia penal por medio de las institu-
ciones miembros.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas —AIDEF—.
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REGIONAL
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 ◗ Acción: Definición e implantación de la Guía 
Regional de actuación ante casos de violencia 
institucional.

 ◗ Acción: Creación de una red y modelo de 
asistencia jurídica a personas migrantes toman-
do como referente la acción realizada por la 
Defensoría Penal Pública de Chile el año 2018.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Cumbre Judicial Iberoamericana 
—CJI—.

 ◗ Acción: Implementación de las Nuevas Re-
glas de Brasilia a nivel latinoamericano. Ver más 
en: Guía comentada de las Reglas de Brasilia 

 ◗ Acción: Mejoramiento de acceso a la justicia 
poblaciones vulnerables en la Región Ibe-
roamericana.

 ◗ Acción: Implementación de la perspectiva 
de igualdad de género al interior de la CJI.

Ámbito: Regional
Punto focal: Conferencia de Ministros de Jus-
ticia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) 

 ◗ Acción: Acompañamos en la actualización 
del Programa Modelo formulado en 2012 y 
definir una nueva Estrategia Regional Mode-
lo de Acceso a Justicia, que sirva de modelo 
para la puesta en marcha de políticas nacio-
nales armonizadas conforme a los estánda-
res regionales en los que se ha ido avanzan-
do como las Reglas de Brasilia, las Guías de 
Santiago, e ir generando un consenso en el 
sector justicia regional para avanzar hacia 
herramientas normativas de carácter inter-
nacional que garanticen el Acceso a la Justi-
cia en los países de la región.

Ámbito: Regional
Punto Focal: Organización de Estados Ameri-
canos —OEA—.

 ◗ Acción: Con la Comisión Interamericana de 
Mujeres (OEA-CIM) trabajamos en el fo-
mento de la autonomía Económica y empo-
deramiento económico de las mujeres en la 
crisis de COVID-19. 

 ◗ Acción: A través del Mecanismo de Segui-
miento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI): “fortalecimiento de refugios es-
pecializados en protección de victimas de 
violencia de género” y la “visibilización de ba-
rreras de accesibilidad y violencia contra mu-
jeres víctimas con discapacidad”.

 ◗ Acción: Elaboración de la versión 2.0 de la 
Ley Marco Interamericana de acceso a la in-
formación pública para los países de América 
Latina y el Caribe.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Red de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública —RTA—.

 ◗ Acción: Fortalecimiento de la transparencia 
y de los datos personales ante la emergencia 
sanitaria COVID-19.

 ◗ Acción: Transparencia y acceso a la Infor-
mación de colectivos en situación de vulne-
rabilidad. 

 ◗ Acción: Junto al Consejo de la Transparencia 
de Chile —CPLT—, proponer un sistema y 
metodología de medición regional del dere-
cho al acceso a la información. 

 ◗ Acción: Generación de un Modelo de 
Gestión Municipal en Transparencia y 
Acceso a la Información pública en Hon-
duras-Uruguay y El Salvador, para com-
partir en la RTA. 

 ◗ Acción: implementar el Modelo de Gestión 
Documental en los países miembros, a través 
del desarrollo y puesta en marcha de herra-
mientas metodológicas y tecnológicas a partir 
del modelo del CPLT.

 ◗ Acción: Junto a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de Uruguay, promover 
la perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información. 

 ◗ Acción: Promoción de legislativos abiertos 
en América Latina. Elaboración de una caja 
de herramientas sobre la base de mejores 
prácticas de la Unión Europea y en LAC.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Fundación Unión Europea-Améri-
ca Latina y el Caribe —Fundación EU-LAC—. 

 ◗ Acción: Compilación de experiencias de en-
tidades públicas, privadas y de organizaciones 
civiles que han logrado promover una mejor 
inserción de mujeres en espacios laborales. Ver 
serie de EUROsociAL TV: Innovación en la 
inserción laboral de mujeres jóvenes.

 ◗ Acción: Contribuir al cierre de la brecha en-
tre demanda y oferta laboral mediante la 
innovación de los programas de formación 
profesional (FP) y educación técnico profe-
sional (ETP). Ver más en: Cómo generar em-
pleabilidad para la juventud.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Ministerio de Hacienda (Paraguay), 
Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda 
(Argentina), Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto —OPP— (Uruguay), Finanzas (Perú).

 ◗ Acción: Evaluación del gasto público en 
países de América Latina con enfoque 
de género y la construcción de presu-
puestos.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Mecanismos para el Adelanto de 
las Mujeres (MAMs) de América Latina.

 ◗ Acción: Apoyo a las MAMs latinoameri-
canas para que participen en la Agenda 
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Global de Igualdad de Genero en el marco 
del Foro Generación Igualdad 2020-2025. 

Ámbito: Regional 
Punto Focal: Ministerio de Desarrollo Producti-
vo de Argentina y DPS Colombia

 ◗ Acción: Construcción de una Red Latinoa-
mericana de gobiernos sobre negocios de 
triple impacto/impacto social. Iniciándose con 
Argentina Brasil, Colombia y México.

Ámbito: Regional 
Punto Focal: AMEA (Asociacion de Magistra-
das Electorales de las Américas).

 ◗ Acción: Igualdad y derechos políticos-elec-
torales y no violencia contra las mujeres en 
la política. Segunda fase del fortalecimiento 
del Observatorio Regional.

 ◗ Acción: Fortalecimiento del Observatorio 
Regional AMEA sobre Democracia Parita-
ria, Acoso y Violencia, y una red de observa-
torios, que permita la generación de datos 
oficiales y comparables entre los países.

Ámbito: Multi país
Punto focal: Organización Internacional del Tra-
bajo —OIT—.

 ◗ Acción: Preparación para la salida gradual y 
selectiva del confinamiento de empresas 
y trabajadores en países del cono sur. 

Ámbito: Multi país 
Puntos focales: Secretaria de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano —SEDATU— (México), 
Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia —SEGEPLAN— (Guatemala).

 ◗ Acción: Apoyo a la elaboración de la “Es-
trategia Binacional de Desarrollo Territorial 
Fronterizo México-Guatemala”, la cual bus ca 
plasmar el esfuerzo conjunto de los go biernos 
de ambos países para transformar la sociedad 
y la economía de la región por medio de una 
nueva dinámica de vincula ción para el desa-
rrollo sostenible e inclu yente. 

Ámbito: Multi país 
Puntos focales: Alta Autoridad Lago Titicaca, 
Ministerio de Relaciones Exteriores —MRE— 
(Perú).

 ◗ Acción: Cooperación territorial en materia 
de gestión del Lago Titicaca Perú-Bolivia.

Ámbito: Multi país 
Puntos focales: Congreso de Intendentes 
de Uruguay.

 ◗ Acción: Apoyo para elaborar propuestas de 
estrategias de desarrollo e integración en el 
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mediano y largo plazo en los territo rios trans-
fronterizos, fortaleciendo la go bernanza y 
empoderando a los gobiernos locales y sub-
nacionales, a los efectos de for talecer las eco-
nomía regionales y mejorar las condiciones 
socioeconómica de su po blación, en: la laguna 
Merín (Brasil/Uruguay), el bajo Uruguay (Ar-
gentina/Uruguay), y el entorno de la frontera 
trinacional del rio Uruguay medio (lago de la 
represa de salto grande y área de influencia 
en Argentina/ Brasil/Uruguay). 

Ámbito: Multi país
Punto Focal: Red de NAF.

 ◗ Acción: Creación y fortalecimiento de 
Núcleos de asesoría gratuita contable y fis-
cal a personas de baja renta (NAF) en uni-
versidades de 10 países latinoamericanos 
que ya cuentan con más de 700 NAF. Ver 
más en: Buenas prácticas para el desarrollo 
de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
(NAF).

www.eurosocial.eu

Ámbito: Multi país 
Punto Focal: Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA).

 ◗ Acción: Elaboración del Plan de Recu-
peración, Reconstrucción Social y Resi-
liencia de los países del SISCA tras el 
COVID-19.

 ◗ Acción: Elaboración participativa del 
documento de la Política Social Integral 
Regional del SICA, aprobada en la Reu-
nión Ordinaria de los Jefes de Estado.

Ámbito: Multi país 
Punto focal: Alianza del Pacífico.

 ◗ Acción: Instalación de sistema integrado 
de homologación de certificaciones la-
borales de personas migrantes basado 
en el modelo de Chile Valora. 

 ◗ Acción: Apoyo para la creación de una 
oferta formativa virtual integrada y certificada 
para paliar efecto de la COVID-19.

Ámbito: Multi país 
Punto Focal: Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Hacienda de Centroamérica 
—SE-COSEFIN—.

 ◗ Acción: Promoción de presupuestos por 
resultados con enfoque de género.

 ◗ Acción: Fortalecer al Grupo de Trabajo 
de Presupuestos Públicos —GTPP— 
para la discusión regional de la formulación 
de presupuestos por programas con enfo-
que de resultados. 

Ámbito: Multi país
Punto Focal: Mercosur.

 ◗ Acción: Creación de una Escuela de Go-
bierno para la alta dirección pública, con 
foco en políticas socioeconómicas, cultu-
rales y ambientales. 

 ◗ Acción: Cooperación Transfronteriza 
en materia de salud para enfrentar la 
COVID-19.

  Noticias EUROsociAL+ en Regional ◗ EUROsociAL TV

◗ Bitácora

  CANAL EUROsociAL

EUROsociAL+ presenta sus experiencias en desarrollo 
urbano en un Foro global sobre la Agenda Urbana

La Declaración de Lisboa sobre la Plataforma europea 
para combatir el sinhogarismo

• Negocios de Triple Impacto
• Ejes del Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de 

Centroamérica y República Dominicana
• Modelo regional de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad
• Serie audiovisual: «Buenas prácticas de lucha contra la corrupción»
• Serie corrupción y género: Vulnerabilidad, corrupción y trata, eslabones de 

una misma cadena criminal
• Frontera de paz
• Justicia para la cohesión social. El caso de Lorenza Cayuhan y «Las 100 

reglas de Brasilia»
• Serie Transparencia I: Ley modelo interamericana de acceso a la información 

pública 2.0 (regional)

◗ MÁS INFORMACIÓN
  Promovemos el acceso a la Justicia en alianza con la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas

  Mejorar la protección de los derechos fundamentales a través de 
la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

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

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

  En los límites, la realidad se hace más densa: La Estrategia 
Binacional Fronteriza México-Guatemala (EBF)
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◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

• Modelo de Protocolo para la práctica de la Justicia Juvenil Restaurativa en los Ministerios Públicos de la AIAMP
• Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana
• Modelo Regional de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad
• Elementos para la constitución de la Red Interamericana de Defensa de Personas en contexto de Movilidad
• Estrategia regional de comunicación y sensibilización para políticas favorables a la aplicación de medidas alternativas de libertad
• Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad
• Guía comentada de las Reglas de Brasilia
• Estrategia de comunicación y sensibilización de carácter regional sobre las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia
• Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en las prisiones de América Latina
• Diagnóstico de la violencia institucional en las prisiones de América Latina
• LEY MODELO Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública
• Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental
• Guía de Aplicación de la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental
• Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020
• Caja de herramientas de transparencia legislativa
• Incorporación del enfoque de género en los sistemas y políticas de transparencia y acceso a la información pública
• Estrategia de fortalecimiento a las instancias de género de los Ministerios Públicos de Iberoamérica
• Plan estratégico de trabajo quinquenal (2018-2022) de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
• Corrupción, personas expuestas políticamente y beneficiarios finales. Un abordaje para su investigación
• Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción
• Ordenamiento territorial en América Latina
• Memorias Foro Birregional Políticas de Ordenamiento Territorial en Europa y América Latina
• Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040
• Plan Regional para la Implementación de la NUEVA AGENDA URBANA en Centroamérica y República Dominicana
• El potencial de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) como Palanca de Inclusión Social
• Buenas prácticas para el desarrollo de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)
• Recíprocamente Nº1
• Recíprocamente Nº2, la revista de la cohesión social
• Estudio de reconocimiento, validación y certificación de las competencias profesionales: América Latina (Volumen II)
• Aprender en el trabajo: Acceso al mercado laboral de los jóvenes
• Cómo generar empleabilidad para la juventud
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