
BRASIL
FICHA DE PAÍS

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

Las principales áreas de cooperación 
de la UE en Brasil incluyen: derechos 
humanos, reducción de la pobreza, 
protección del medio ambiente, 
cambio climático y energía, desarrollo 
económico y social, educación, salud, 
alimentación y nutrición, y agricultura 
sostenible, así como migración y asilo. 

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

QUE 
CONTRIBUYAN 

CON LOS

39
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

23 Acciones
Acciones Regionales4 Acciones

Área de Políticas 
Equidad de Género

6 Acciones
Área de Políticas Sociales

6 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Conselho Nacional de Secretários de Estado  
de Planejamento. Defensoria Pública da União

 ◗ Escola Nacional da Administração Pública
 ◗ Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento  
 ◗ Ministério da Economia  
 ◗ Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome
 ◗ Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão  
 ◗ Ministério para a Mulher, da Familia e dos Direitos 

Humanos
 ◗ Ouvidoira-General de la Unión  
 ◗ Secretaria de Desenvolvimento Regional
 ◗ Secretaria de Industria, Comercio Exterior y 

Servicios  
 ◗ Secretaría Nacional de los Derechos de la 

Persona con Discapacidad  
 ◗ Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
 ◗ Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
 ◗ Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos 

Territorios  
 ◗ Tribunal Supremo Electoral

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Acciones país 
por ciclo de vida: 

DIÁLOGO: 0
FINALIZADAS: 9

EN EJECUCIÓN: 7

FOMENTAMOS EL DIÁLOGO 
PAÍS 

EUROsociAL+ inició el diálogo con Brasil en 
el 2016,  identificando un portafolio de 
acciones que se han ejecutado. Tras el cambio 
de gobierno, y ante la necesidad de abrir un 
diálogo con las nuevas autoridades, se efectuó 
una misión en mayo 2019. En diciembre de 
2019 se realizó la mesa país en donde se 
efectuó un el taller de priorización estratégica 
de líneas de trabajo conjuntas. En el 2020 se 
han realizado dos pre-mesas virtuales, debido 
a la pandemia, para continuar el proceso de 
coordinación de las acciones que se 
encuentran en ejecución. En septiembre 2020 
quedó aprobada por la Delegación de la UE, 
la Agencia Brasileña de Cooperación y el 
programa, la nueva Hoja de Ruta con las 
acciones apoyadas para el periodo 2020-2021.

Resultados 
Es+

BRASIL

https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=Brasil&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones


 ◗ OEA, apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso 
a la información pública. Comisión Interamericana de Mujeres: Marcos 
Jurídicos Autonomía Económica y empoderamiento económico de las mujeres.

 ◗ AMEA (Asociacion de Magistradas Electorales de las Américas), fortalecimiento 
de un observatorio regional sobre paridad democrática y violencia política.

 ◗ Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) Creación de una 
red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes. 

 ◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de 
Apoyo Contable y Fiscal —NAF—, liderada por Brasil. 

 ◗ Con Mercosur: el Instituto Social del MERCOSUR
 ◗ Construcción de presupuestos con enfoque de género en América Latina 

en la Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias —CIAT—.

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP—: 
fortalecimiento de la cooperación en el combate a la corrupción de la Red 
Anti-Corrupción. Fortalecimiento del Grupo Especializado en temas de género.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano y 
el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región 

Iberoamericana, implementación de la perspectiva de igualdad de género de 
la Cumbre Judicial Iberoamericana —CJI—.

 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental, la 
perspectiva de Género en las políticas de transparencia y acceso a la 
información en LA, la transparencia y acceso a la Información de colectivos 
en situación de vulnerabilidad, también en la consolidación de un sistema 
de medición regional del derecho al acceso a la información por la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información —RTA—. 

 ◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con el 
establecimiento de instrumentos de ordenamiento territorial que permitan 
mejorar la gobernanza multinivel, el uso eficiente y sostenible del territorio 
y el cierre de brechas socioeconómicas entre los territorios.

 ◗ Creación y optimización de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en 
América Latina -Red NAF-.

 ◗ Construcción de una Red Latinoamericana de gobiernos sobre negocios de 
triple impacto social impulsada por EUROsociAL+.

 ◗ Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB): Estrategia Regional Modelo de Acceso a Justicia.

ACCIONES REGIONALES

Área: Políticas de Igualdad de Género

Línea de Acción: Transversalización de la 
perspectiva de género, desarrollo de estadísticas 
de género y presupuestos sensibles al género
Incorporamos la perspectiva de género en 
la formación dirigida al sector público por la 
Escuela Nacional de Administración Pública 
—ENAP—, en el marco de la Escuela Ibe-
roamericana de Administración y Políticas Pú-
blicas (EIAPP). 

En el Ministerio de Desarrollo Social y Com-
bate al Hambre trabajamos en el diseño de las 
políticas de equidad de género e integración en 
políticas de desarrollo social.

Línea de Acción: Autonomía económica y cuidados
Estuvimos apoyando al Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento en el fortalecimiento 
de las políticas públicas de género y sostenibili-
dad del cooperativismo brasileño, generando un 
diagnóstico y una propuesta de aplicación de 
programa. 

Línea de Acción: Autonomía política y paridad
Brindamos un apoyo técnico a la Secretaria 
de Políticas para las Mujeres para la reforma 
de Ley de Cuotas para la efectiva participa-
ción política de las mujeres en la elección de 
2018.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de cuidados
Contribuimos en la construcción de una política 
nacional de medidas de apoyo a cuidadores. 

Línea de Acción: Políticas activas de empleo
Trabajamos en la Reforma del aprendizaje, dirigi-
do a jóvenes en conflicto, a objeto de capacitar-
les y ser productivos.

A la Secretaría Nacional de los Derechos de la 
Persona con Discapacidad se le da apoyo para 
la construcción de una política para la inclusión 
laboral de personas con discapacidad.

Línea de Acción: Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza 
Implementamos la Estrategia de inversión y Ne-
gocios de Impacto Sociales, junto al Ministerio 
de Economía, en el ámbito de compras públicas.

Y estamos iniciando el apoyo para la implanta-
ción del modelo Housing First para personas 
que viven en la calle.

Línea de Acción: Políticas para la juventud, 
la adolescencia y la niñez
Junto a la Secretaria Nacional de Derechos de los 
Niños y Adolescentes, se apoyó en la creación del 
protocolo de protección de la infancia y adoles-
cencia refugiada, apátrida y de otra condición. 

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Finanzas públicas
Apoyamos al Ministerio de Hacienda en la rea-
lización del spending review del Programa Na-
cional de Publicidad. 

Se iniciará el apoyo para la institucionaliza-
ción de los presupuestos por resultados con 
enfoque de género con CONSEPLAN.

Línea de Acción: Desarrollo regional 
Acompañamiento a la reforma de la Política Na-
cional de Desarrollo Regional con acciones mul-
tipaíses:  

 ◗ Junto a Perú y Guatemala: innovación con 
metodologías basadas en la Regional Innova-
tion Smart Specialization Strategy (RIS3). 

 ◗ Junto a Uruguay y Argentina: impulso del for-
talecimiento de programas de cooperación 
transfronteriza, en el área de la Cuenca del Río 
Uruguay y en la Laguna Merín. 

 ◗ Cooperación Transfronteriza en materia de 
salud con Mercosur, para atender la emergen-
cia de la Pandemia.

Línea de Acción: Acceso a la justicia
Implantación de la práctica de la mediación co-
munitaria desarrollada por el Programa Justicia 
Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito 
Federal y Territorios de Brasil. Con la Defensoria 
Pública da União ayudamos en la implementa-
ción del Modelo Regional de Defensa de Perso-
nas en Contexto de Movilidad.

Línea de Acción: Buen gobierno
Apoyo a la Contraloría General de la Unión 
(CGU) en el fortalecimiento de las ‘ouvidurias’ 
como canal de participación ciudadana.



◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

Frontera de paz, integración transfronteriza.

◗ Bitácora ◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

 ◗  Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción
 ◗  Latinoamérica afronta la violencia contra las mujeres
 ◗  Programa gênero e cooperativismo-coopergênero
 ◗  Relatório de diagnóstico da situação das mulheres na política brasileira
 ◗  Relatório de recomendações para a elaboração de uma proposta de projeto de lei promotor da paridade de género 
 ◗ Cómo generar empleabilidad para la juventud 
 ◗  Buenas prácticas para el desarrollo de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)
 ◗  Avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Brasil, no período 2004-2017, 

e proposta da nova PNDR
 ◗  Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana
 ◗  Revisiones de gasto con enfoque de género: Una aproximación desde la experiencia comparada internacional
 ◗  Buenas prácticas en investigación y persecución penal con enfoque de género a nivel iberoamericano

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/brasil/

Cooperación transfronteriza en materia de salud 
en países Mercosur

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

Guia de Formação em Mediação Comunitária

La gobernanza democrática en Brasil pasa  
por la Ouvidoria Pública

Institución autóctona y “sui generis”, la Ouvidoria Pública ahora cuenta  
con un modelo de madurez, fruto de la alianza entre el Programa  

UE EUROsociAL+ y la Ouvidoria-General de la Unión de Brasil (OGU)

https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/frontera-de-paz/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/latinoamerica-afronta-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-genero-e-cooperativismo-coopergenero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/relatorio-de-diagnostico-da-situacao-das-mulheres-na-politica-brasileira/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/relatorio-de-recomendacoes-para-a-elaboracao-de-uma-proposta-de-projeto-de-lei-promotor-da-paridade-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/como-generar-empleabilidad-para-la-juventud/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/
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/acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contexto-de-movilidad-humana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-investigacion-y-persecucion-penal-con-enfoque-de-genero-a-nivel-iberoamericano/
http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/brasil/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/frontera-de-paz/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-formacao-em-mediacao-comunitaria/
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/cooperacion-transfronteriza-en-materia-de-salud-en-paises-mercosur/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cooperacion-transfronteriza-en-materia-de-salud-en-paises-mercosur/
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/guia-de-formacao-em-mediacao-comunitaria/
https://eurosocial.eu/bitacora/la-gobernanza-democratica-en-brasil-pasa-por-la-ouvidoria-publica/
https://eurosocial.eu/bitacora/la-gobernanza-democratica-en-brasil-pasa-por-la-ouvidoria-publica/

