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Nota sobre esta edición

La presente guía 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. 

Cada una de las áreas de política pública cuenta con una guía metodológica adaptada a sus 
necesidades “sectoriales” y estrategia de intervención, tanto nacional como regional; cuidando 
siempre la coherencia de la acción, buscando contribuir, como Unión Europea, a la reducción 
de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucio-
nal en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e im-
plementación de políticas pública.

El documento representa un paso más en la ruta hacia la mejora y calidad en la intervención 
de los programas de cooperación europeos orientados a la demanda y a los resultados, bus-
cando la alineación de la acción EUROsociAL con marcos globales, regionales y sectoriales, en 
especial el marco de resultados de la Unión Europea, la Agenda 2030 y demás compromisos 
internacionales de carácter sectorial, relevantes en cada subsector abordado. 
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1. Introducción a la guía

Esta guía metodológica se ha elaborado con el propósito de servir de material de apoyo al 
equipo técnico de EUROsociAL a la hora de reportar resultados de las acciones financiadas por 
el programa. En concreto, se pretende que asista al equipo técnico durante la discusión con los 
socios nacionales sobre los logros finalmente alcanzados por las acciones apoyadas, así como 
en la redacción de los informes finales de acción.

La tarea de monitorear y reportar resultados de acciones de cooperación técnica pública no 
resulta fácil, ni tampoco espontánea. Más bien, se revela como una tarea sometida a múlti-
ples complejidades de orden conceptual, técnico y político. En primer lugar, los diferentes 
actores implicados en las acciones conciben los resultados de las acciones de diferente for-
ma, de acuerdo con sus competencias, su visión de desarrollo o su grado de exposición po-
lítica, entre otros. Esas diferencias son legítimas, pero suelen generan lenguajes distintos 
sobre los resultados de las reformas de política pública. En segundo lugar, el carácter multi-
dimensional de las reformas de política pública no hace sino añadir complejidad técnica 
para acotar el alcance de sus resultados, así como el establecimiento de indicadores fiables 
de medición. Por estos motivos, los técnicos del Programa EUROsociAL requieren un apoyo 
reforzado desde la Oficina de Programa, para poder reflejar los resultados de forma global, 
hablar un lenguaje común entre los socios implementadores del programa (a cargo de 
FIIAPP, Expertise France y el IILA) y abordar un reporte coherente de resultados por parte de 
los equipos.

Un aspecto de importancia se refiere a la trazabilidad de los resultados del Programa EURO-
sociAL, que liga la generación de productos (outputs) con el logro de resultados directos (o 
intermedios) de reforma de política pública, y posteriormente en resultados finales que reper-
cuten en mejoras de vida de la población (véase gráfico 1):

• El abanico de productos apoyados por un programa de cooperación pública técnica como 
EUROsociAL es ingente. En el gráfico se muestra tan solo una muestra ilustrativa. Se pue-
den incluso diferenciar dos niveles de productos. Por un lado, los productos básicos, o me-
ramente instrumentales, ligados a las diferentes actividades que componen una acción de 
cooperación técnica pública. Y, por otro lado, los productos estratégicos están asociados 
más bien a la apuesta principal de la acción.

• No cabe duda de que los productos son la parte más tangible y visible del programa, por lo 
que a menudo se confunden con los resultados. Sin embargo, estos son concebidos a partir 
del uso eficaz de los productos por parte de los socios locales, mediante procesos de apro-
piación y desarrollo de capacidades domésticas. A este respecto, la mera elaboración de 
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productos no implica necesariamente la consecución de resultados de un programa de 
cooperación pública técnica.

En segundo lugar, la diferenciación entre resultados intermedios y finales resulta crucial 
para articular el sistema de monitoreo y/o evaluación de resultados de un programa de coope-
ración pública técnica como EURosociAL. No en vano cada uno de los dos niveles de resulta-
dos responde a lógicas diferentes de generación de efectos, temporalidad, concreción y visibi-
lidad, al tiempo que el programa contribuye a su logro con distinto grado de contribución:

• Los resultados intermedios o directos (outcomes) de reforma política se derivan del uso 
eficaz de los productos (outputs) apoyados por las acciones del programa para resolver 
nudos críticos en los procesos de reforma de políticas públicas. Poseen una lógica a medio 
plazo, frente a la lógica a corto plazo de los productos. El grado de contribución de EURO-
sociAL es medio, ya que las acciones se insertan siempre en esfuerzos más amplios de polí-
tica (liderados por recursos nacionales), así como en contextos de complementariedad de 
esfuerzos con otras agencias de cooperación. Por ese motivo, no se puede hablar de atribu-
ción de resultados, sino más bien de grados modestos de contribución. En el ámbito nacio-
nal, los resultados intermedios pueden clasificarse en tres categorías de carácter comple-
mentario:

 – R1: Avances del marco constitutivo-jurídico de políticas.
 – R2: Mejora del marco institucional para la coherencia y sostenibilidad de políticas.
 – R3: Mejora y cualificación de servicios públicos.

En el ámbito regional, se podrían distinguir dos categorías:

 – R4: Fortalecimiento de capacidades regionales.
 – R5: Fortalecimiento de la asociación birregional.

• Los resultados finales apuntan a mejoras en el nivel de desarrollo y/o bienestar ciudadano 
de la población. Son el resultado de las políticas cuyas reformas son apoyadas por las accio-
nes del programa, mediante la resolución de nudos críticos. Por esta razón, el grado de 
contribución del Programa EUROsociAL al logro de estos resultados es realmente bajo (o 
incluso muy bajo), si bien puede ser cualitativamente valioso. Se pueden trazar, a su vez, 
tres categorías diferentes a nivel nacional:

 – R6: Fortalecimiento para abordaje estratégico de políticas públicas.
 – R7: Avances en niveles de cohesión social (brechas, confianza y pertenencia).
 – R8: Avances en niveles de desarrollo sostenible (según Agenda 2030).
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Gráfico 1. Trazabilidad de los resultados del programa EUROsociAL+
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R1.1 Pactos sociales y alianzas multi-actor
R1.2 Alineamiento con agenda global/regional DiT

R1.3 Avances en desarrollo legislativo
R1.4 Avances en políticas, estrategias y planes
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R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas 

(“whole-of-government approach”) DiT  IP
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Gráfico 2. Categorización de resultados del Programa EUROsociAL+ en relación con la 
Agenda 2030 y el enfoque DiT
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En el gráfico 2 se ha realizado un ejercicio de categorización de los resultados del programa, 
al objeto de definir y precisar cada categoría con una relación de posibles subcategorías, en 
consonancia con los postulados de la nueva cooperación “facilitadora” de la OCDE y los “parte-
nariados renovados” promovidos por la propia Comisión Europea (INTPA) (Unión Europea). 
Estos nuevos paradigmas de cooperación guardan relación con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible (en particular, con el ODS 17, relativo a “alianzas para el desarrollo”), así como con el 
enfoque de Desarrollo en Transición de la CEPAL.

En todo caso, la diferente naturaleza de los resultados intermedios-finales motiva que se re-
quieran también abordajes diferenciados de monitoreo/sistematización y, en consecuencia, 
también instrumentos distintos de monitoreo, de recolección de información/datos y de mé-
trica. Por este motivo, la guía ofrece una caja diversificada de herramientas, adaptada a los re-
querimientos de cada tipo de resultado (véase la descripción detallada en el epígrafe 2).

Como se ha señalado, la presente guía metodológica está orientada a servir de herramienta de 
trabajo para el Área de Políticas Sociales. Por lo tanto, se ha estructurado de acuerdo con las 
líneas temáticas de acción del área, priorizadas a partir de la demanda recibida desde Améri-
ca Latina, así como de la propia lectura estratégica realizada por su equipo técnico. Este reto 
de encaje no ha sido una tarea menor ni tampoco sencilla. De hecho, ha requerido un trabajo 
de revisión y actualización permanente, motivando la reformulación de las sublíneas temáti-
cas priorizadas (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Líneas de acción en materia de políticas sociales
LÍNEAS DE ACCIÓN SUBLÍNEAS TEMÁTICAS PRIORIZADAS

INCLUSIÓN SOCIAL
Y LUCHA CONTRA
LA POBREZA

• Estrategias de lucha/erradicación de la pobreza
• Reforma de sistemas de protección social
• Mejora de programas de transferencia condicionada (PTC)
• Inclusión social de migrantes
• Inclusión de población reclusa en sistemas penitenciarios

POLÍTICAS ACTIVAS
DE EMPLEO

• Políticas de empleo decente
• Servicios Nacionales de Empleo
• Formación profesional
• Inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad
• (jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, población rural)

SISTEMAS DE CUIDADOS

• Construcción de Sistemas Nacionales de Cuidados
• Primera infancia
• Adultos mayores

JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y 
NIÑEZ

• Estrategias nacionales de intervención en juventud
• Sistemas de protección NNA (niño, niña y adolescente)

Fuente: elaborado a partir de información aportada por el Área de Políticas Sociales.

Las cuatro líneas de acción del Área de Políticas Sociales comprenden ingredientes claves del 
desarrollo sostenible, como son la inclusión social y lucha contra la pobreza, políticas activas 
de empleo, sistemas de cuidados o políticas de juventud, adolescencia y niñez. En realidad, la 
primera sublínea temática opera como la columna vertebral de la intervención del programa 
en los países, a partir de la cual se insertan acciones adscritas a las tres sublíneas temáticas 
restantes que se entrelazan entre ellas. Desde esta perspectiva, el área está concebida como 
un único sector multidimensional de intervención:
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• Las líneas de acción temática no solo carecen de una delimitación sectorial clara y precisa, 
sino que se comportan más bien como dimensiones diferentes de una misma intervención 
sectorial. La lucha contra la pobreza (que afecta especialmente a las mujeres) está íntima-
mente relacionada con las políticas de cuidados, los sistemas de protección social, las polí-
ticas activas de empleo o los esquemas de atención a la niñez temprana y adolescencia, 
donde se reproducen los patrones de pobreza.

• En este contexto, son numerosas las acciones del portafolio que se podrían adscribir de 
forma simultánea a varias de las líneas y/o sublíneas identificadas, por lo que su utilidad 
pierde interés en la práctica.

• Todo ello explica, en gran medida, la organización interna del trabajo al interior del área. El 
equipo técnico no se ha organizado por responsabilidades sectoriales y/o temáticas com-
partimentadas, sino que lo hace desde un criterio geográfico (a partir fundamentalmente 
de responsabilidades del país).

En conclusión, el marco de resultados debe ser capaz de recoger el carácter integral del área 
(que opera en la práctica de forma articulada). Por este motivo, se ha propuesto una ordena-
ción de la guía metodológica a partir de las subcategorías del marco de resultados, abor-
dando el análisis de todas las líneas temáticas de acción de forma conjunta.
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2. Descripción de la caja de herramientas

Como ya se ha explicado, las categorías descritas de resultados (intermedios-finales) responden 
a lógicas diferentes, requiriendo también abordajes diferenciados de monitoreo. Por esta razón, 
la guía ofrece una caja diversificada de herramientas adaptada a diferentes necesidades:

Gráfico 3. Caja de herramientas de monitoreo, medición y sistematización de resultados 

Línea Base A.  Mapeo de NUDOS CRÍTICOS de reformas políticas (asociados a las 
trampas de desarrollo)

R1

R2

R3

R4

R5

B.  Inventario de RESULTADOS-TIPO intermedios (reformas de política 
pública)

C.  Batería de INDICADORES HOMOLOGABLES a nivel internacional 
(Agenda 2030 + EU-RF)

R6 D.  Guía de PREGUNTAS GENERADORAS para monitorear desarrollo de 
capacidades domésticas en clave nacional

R7

R8

E.  SISTEMATIZACIÓN de EXPERIENCIAS para recoger las 
dimensiones subjetivas de cohesión social

F.  COMBO de INDICADORES de la AGENDA 2030 para monitorear 
avances de desarrollo sostenible
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A continuación, se incluye una descripción básica de cada herramienta de monitoreo, sistema-
tización y/o evaluación de resultados:

A. El mapeo de nudos críticos asociados a la trampa de género identifica los principales 
cuellos de botella que registran los países de la región en materia de políticas de igualdad. 
De este modo, es posible abordar el ejercicio de monitoreo de resultados desde una pers-
pectiva estratégica, que complementa los resultados previstos detectados a priori durante 
la fase de identificación de las acciones. Se ofrecen dos matrices de mapeo, de carácter 
complementario, que se corresponden con el análisis vertical (sectorial) y horizontal (trans-
versal) que poseen las políticas de igualdad de género:

 – La primera matriz identifica los nudos críticos asociados a las políticas de autonomía fí-
sica, autonomía política, autonomía económica y transversalización de igualdad en el 
resto de políticas.

 – La segunda matriz proporciona una relectura desde la perspectiva de género de los 
nudos críticos de políticas públicas asociados a cuatro trampas del desarrollo (trampa 
de productividad, de vulnerabilidad social/desigualdades, institucional/democrática y 
medioambiental).

El mapeo posee una doble utilidad: sirve para enriquecer el proceso de monitoreo y/o eva-
luación de resultados de las acciones del programa, pero también puede ser usado como 
herramienta de trabajo durante la fase de identificación y formulación de acciones.

B. El inventario de resultados-tipo proporciona un listado amplio y estructurado de resultados 
intermedios de reformas políticas en materia de gobernanza democrática, a partir de la expe-
riencia del propio programa y de otras intervenciones similares1. Se ha realizado para ello un 
análisis en profundidad de una amplia muestra del portafolio de acciones del área (51 accio-
nes), realizando un ejercicio de estructuración de resultados intermedios y finales2. El inven-
tario ha sido estructurado a partir de la malla de categorías de resultados del marco integral 
de resultados del Programa EUROsociAL+, incluyendo las diferentes subcategorías con-
templadas en cada una de ellas. Se han confeccionado dos marcos de resultados interme-
dios, de acuerdo con el ámbito geográfico:

 – Se ha confeccionado un marco a nivel nacional (R1, R2 y R3) para cada línea temática de 
acción del área (autonomía física, autonomía política, autonomía económica y transver-
salidad de igualdad), con el fin de facilitar el trabajo a los técnicos. 

 – El marco a nivel regional (R5 y R6) es común para todas las líneas de acción.

Se pretende que los inventarios de resultados-tipo operen como un catálogo referencial para 
ayudar al equipo técnico a identificar de forma integral los posibles efectos de las acciones en 
términos de políticas públicas. Por este motivo, tienen también una utilidad múltiple:

1.  Se trata de una herramienta similar al directorio de resultados-tipo de la cooperación española. Véase DGPOLDE 
(2019). Directorio de resultados-tipo de la cooperación española (edición 2019). Madrid: Ministerio de Acción Exterior, Direc-
ción General de Políticas de Desarrollo Sostenible.
2.  Se han revisado 21 acciones de inclusión social y lucha contra la pobreza, 7 acciones de cuidados y dependencia, 12 
acciones de políticas activas de empleo y 11 acciones de políticas de juventud, adolescencia y niñez, lo que constituye una 
muestra bastante representativa del portafolio completo del Área de Políticas Sociales.
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 – Sirven tanto para mejorar la identificación de resultados durante la fase de formulación 
de las acciones como para mejorar el reporte de resultados.

 – Pero además, pueden ser una herramienta de planificación y/o evaluación estratégica al 
servicio del equipo técnico, al ofrecer, de forma global en un pantallazo, la combinación 
de resultados del portafolio de acciones de la línea temática, y ayudar así a priorizar la 
estrategia de intervención.

C. La batería de indicadores homologables de resultados intermedios ofrece un rastreo de 
los indicadores disponibles en los sistemas oficiales de seguimiento, tanto de la Agenda 
2030 como del Marco de Resultados de la Unión Europea (EU-RF, por sus siglas en inglés), 
ambos homologados a nivel internacional:

 – El Sistema Oficial de Monitoreo de la Agenda 2030 fue aprobado en julio de 2017: ofrece 
un repositorio de 231 indicadores para las 169 metas de la Agenda 2030.

 – El Marco de Resultados de la Unión Europea (EU-RF) fue reformulado en octubre de 
2018: incluye 71 indicadores organizados en 3 niveles (progresos de desarrollo a nivel 
nacional, resultados directos de la intervenciones de la UE y la incorporación transversal 
de las prioridades políticas).

Los indicadores oficiales relacionados con la reforma de políticas públicas poseen, a menu-
do, limitaciones técnicas, al no ser siempre específicos o medibles o al estar formulados 
para realidades diferentes a la del Programa EUROsociAL. Por esa razón, se ha procedido a 
realizar un ejercicio de formulación de indicadores adaptados a los resultados-tipo genera-
dos por el programa, a partir del trabajo realizado previamente.

Se pretende así ofrecer un recurso de consulta a los equipos técnicos, para seleccionar ade-
cuadamente indicadores oficiales, pero también para identificar y formular indicadores 
adaptados. Se ha incluido en la batería el itinerario de adaptación desde algunos indica-
dores oficiales (utilizados como referencia) a otros aterrizados a la realidad del programa. 
Esta mecánica puede ser muy útil para entrenar al equipo técnico en la destreza de gene-
rar indicadores adaptados. Por otro lado, la batería puede ser también una herramienta 
muy útil de negociación durante los procesos de identificación de las acciones, al poner 
encima de la mesa los indicadores oficiales asumidos a nivel internacional, que necesaria-
mente se convierten en punto de referencia para trazar los resultados esperados de las 
acciones.

D. La guía de preguntas generadoras sobre desarrollo de capacidades está orientada a mo-
nitorear la generación de capacidades domésticas a nivel nacional, que son claves para el 
éxito de las reformas políticas apoyadas por el Programa EUROsociAL+. Esta herramienta 
está pensada para rescatar y sistematizar resultados de carácter cualitativo, en términos de 
proceso. Se trata de reflexionar sobre cómo el conjunto de modalidades de intervención 
del programa, ya sean acciones específicas (de cooperación pública técnica) o sus diferen-
tes dispositivos horizontales (mesas de diálogo, comunicación o generación de conoci-
miento), inciden en el refuerzo de las capacidades nacionales a varios niveles. Se han prio-
rizado tres ejes de sistematización:

1. Liderazgo nacional de conducir e implementar reformas (fortalecimiento de organis-
mos rectores de políticas de igualdad).
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2. Capacidad de dar respuestas multidimensionales a desafíos complejos (y resolver los nu-
dos críticos de políticas públicas asociadas a las trampas institucionales y democráticas).

3. Fortalecimiento del organismo de cooperación Sur-Sur (capacidades efectivas de es-
tructurar demanda y oferta de cooperación internacional).

E. Se propone abordar la sistematización de experiencias como la forma más adecuada de 
rescatar los resultados del programa en la construcción de cohesión social en sus dimensio-
nes más subjetivas (confianza y pertenencia). Son resultados de tipo cualitativo y, en mu-
chos casos, también intangible o invisible. La sistematización de casos puede ser útil para 
desvelar cómo la confianza y el sentido de pertenencia son el resultado final de la construc-
ción e implementación de políticas públicas de cohesión social, pero también operan como 
aceleradores de la Agenda 2030 en sí mismos, es decir, como medios para conseguirla. En 
este sentido, la principal utilidad de esta herramienta reside en revelar dimensiones menos 
tangibles de la cohesión social y reconstruir experiencias concretas para retroalimentar el 
debate y la reflexión.

F. Como su propio nombre sugiere, el combo de indicadores de la Agenda 2030 en clave de 
cohesión social se construye a partir del conjunto combinado de metas e indicadores de la 
Agenda que, de forma simultánea y agregada, reflejan los avances en políticas sociales.

Tiene una clara utilidad para los propios países en términos de métrica “dura”, al alimentar 
los esfuerzos nacionales de monitoreo de los avances efectivos de igualdad. A este respec-
to, el grado de contribución del programa resulta muy bajo, pero puede ser una herramien-
ta que puede ayudar también al diálogo de políticas en el marco de las Mesas País de Diá-
logo de Políticas, al ofrecer una propuesta concreta de monitoreo de los resultados finales 
buscados por las acciones del programa. Así pues, los indicadores reportados por los siste-
mas nacionales de monitoreo de la Agenda 2030 podrían ser igualmente utilizados por el 
Programa EUROsociAL para estimar los combos (a modo de indicadores proxy de impacto 
del programa).

Se ha pretendido presentar una batería de herramientas prácticas, con el fin de mejorar las 
capacidades analíticas del equipo técnico del programa. Por lo tanto, no ofrecen recetas pre-
concebidas sino más bien recursos analíticos para rastrear la incidencia y efectos de las accio-
nes, tomando en consideración las dimensiones clave que están en juego en los procesos de 
reforma de políticas públicas.

En este mismo sentido, se ha buscado un diseño sintético y visual, a partir del uso de matrices, 
diagramas o gráficos (susceptibles de ser usados de forma ágil). El propósito no es otro que 
reducir al máximo la complejidad y multidimensionalidad que comporta la tarea de reportar 
resultados.
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3. Mapeo de nudos críticos de reformas  
de políticas asociados a la trampas de desarrollo
Trampa
de Género

Nudos críticos de políticas públicas
(caracterización de los nudos)

Programas de 
cooperación 
regional UE-AL

TRAMPA
de GÉNERO
(prevalencia de 
patrones 
machistas
en las sociedades 
latinoamericanas 
con 
independencia 
del nivel de 
desarrollo
económico)

Falta de autonomía física de las mujeres/violencia contra las mujeres
• Barreras de acceso a la justicia para denunciar violencia (falta de coordinación y 

formación en cadena judicial)
• Insuficiente información estadística sobre la prevalencia de la violencia de género 

contra las mujeres
• Arraigo cultural de patrones tóxicos de masculinidad hegemónica en las relaciones 

entre géneros
• Insuficiente educación afectivo-sexual en el sistema educativo formal
• Criminalización del aborto en legislaciones nacionales/sociedades
• Atención desarticulada y no integral a las víctimas de violencia de género
• Falta de respuestas a los nuevos fenómenos de violencia mediática contra mujeres 

adolescentes (cibersexismo)
• Falta de esquemas de intervención/educación con agresores (en nuevas 

masculinidades)
• Altos índices de embarazo adolescente

Falta de autonomía económica de las mujeres
• Falta de propiedad y/o control de los medios de producción por parte de las mujeres 

(acceso a la tierra/crédito)
• Exclusión de trabajo “reproductivo” del sistema de contabilidad del PIB (cuidados y 

tareas domésticas)
• Falta de reconocimiento económico del trabajo “reproductivo” (mayormente asumido 

por mujeres)
• Bajos niveles y oportunidades de formación de mujeres
• Inserción laboral de mujeres en empleos precarios y altas tasas de informalidad en el 

empleo femenino
• Bajo nivel de cotizaciones sociales y pensiones bajas
• Prevalencia de techos de cristal en el mundo laboral y/u organizativo
• Sobrecarga de labores domésticas y cuidados en las mujeres (doble jornada laboral)
• Limitada asunción de tareas domésticas por parte de los hombres

Falta de autonomía política de las mujeres
• Barreras de acceso a la participación política de las mujeres
• Violencia institucional (nuevas prácticas de discriminación/desprestigio de mujeres 

en el ámbito de las políticas públicas)

Nudos transversales
• Fragilidad de la arquitectura de género en las estructuras institucionales de gobierno
• Ausencia de perspectiva de género en las políticas de gasto público/fiscalidad
• Insuficiente perspectiva de género en políticas sectoriales
• Insuficiente información estadística desagregada por sexo

EUROsociAL+
(Área de Equidad 
de Género)

(*)  Se ha arrancado con la reflexión de los nudos críticos de género, dado el carácter estructural que tienen las políticas de equidad 
de género en la tercera etapa del Programa EUROsociAL (2017-2021). Dicha reflexión inicial enriquecerá el análisis de las “trampas 
del desarrollo” del enfoque de Desarrollo en Transición, planteadas por el Centro de Estudios de la OCDE y la CEPAL en el informe 
Perspectivas económicas de América Latina 2019 (más conocido como LEO, por su acrónimo inglés).



Marco de resultados programa EUROsociAL+. Guía metodológica para la planificación,  
el seguimiento y el reporte de la acción en el Área de Políticas Sociales

18

Cuadro 2. Mapeo de nudos críticos en políticas públicas asociados a las trampas del desarrollo en América Latina

Trampas
de desarrollo

Nudos críticos de políticas públicas
Programas de 
cooperación 
regional
UE-ALCaracterización de los nudos Relectura de nudos desde la óptica de género

Trampa de 
productividad
(baja participación
de la economía en
las cadenas 
globales
de valor)

• Modelo económico dependiente del sector extractivo
• Polos aislados de desarrollo desconectados de la economía nacional

AL-INVEST
ELAN
LAIF• Fuga de excedente económico por parte de industrias extractivas de 

carácter transnacional (sin compromiso territorial)

• Modelo económico dependiente de servicios de bajo valor agregado
• Aparato productivo desconectado del sistema global de comercio

• Exclusión del trabajo reproductivo del valor contable del PIB (cuidados y 
tareas domésticas)

• Bajos niveles de inversión en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) • Barreras de acceso de mujeres a carreras STEM

• Baja competitividad del sector pyme (pequeñas y medianas empresas) • Competitividad basada en la brecha salarial

• Altos índices de economía informal • Altas tasas de informalidad y subempleo femenino

• Fuga de talento y capital humano cualificado • Fuga de mujeres cuidadoras (cadenas globales de cuidados que sostienen la 
productividad masculina)

TRAMPA de la
VULNERABILIDAD
SOCIAL
(emergencia de 
clases medias 
vulnerables 
con empleos 
informales
y precarios)

TRAMPA de las 
DESIGUALDADES
(concentración
acelerada de la 
riqueza y auge de 
desigualdades
a nivel social, de 
género, étnico y 
territorial)

Sistemas de protección social

EUROsociAL+ 
(Área de
Políticas Sociales)
SociEUX
ALFA
ERASMUS Mundus

• Recortes del estado de bienestar
• (educación, salud, dependencia y protección social)

• Recortes en educación de adultos, salud sexual y reproductiva, o atención a 
víctimas de violencia

• Pérdida de vigencia y/o ruptura de pactos sociales básicos (en materia de 
salarios, pensiones, prestaciones públicas y derechos)

• Cuestionamiento del Pacto contra la Violencia de Género (desde sectores 
ultraconservadores)

• Baja calidad y cobertura de sistemas de protección social
• (insuficiencia de pensiones)

• Bajos niveles de cotización de las mujeres en los sistemas de pensiones 
(prestaciones bajas)

• Pérdida de funcionalidad de la educación pública como ascensor social 
(subidas de tasas universitarias y recorte de becas)

• Envejecimiento demográfico y descenso de natalidad • Penalización de trayectoria profesional de mujeres con hijos/as (y falta de 
reparto de cuidados)

• Despoblamiento de áreas rurales y territorios “no dinámicos” • Baja cobertura de servicios para mujeres rurales

Acceso al mercado laboral

• Revolución digital y desregulación del mercado laboral • Brecha digital de género

• Dificultades de acceso a trabajo cualificado • Barreras de acceso de mujeres a carreras STEM

• Altas tasas de desempleo juvenil • Barreras de acceso de mujeres jóvenes al mercado laboral (penalización del 
embarazo y cuidados)
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Trampas
de desarrollo

Nudos críticos de políticas públicas
Programas de 
cooperación 
regional
UE-ALCaracterización de los nudos Relectura de nudos desde la óptica de género

TRAMPA de la
VULNERABILIDAD
SOCIAL
(emergencia de 
clases medias 
vulnerables 
con empleos 
informales
y precarios)

TRAMPA de las 
DESIGUALDADES
(concentración
acelerada de la 
riqueza y auge de 
desigualdades
a nivel social, de 
género, étnico y 
territorial)

• Desvinculación de la educación universitaria del mercado laboral

EUROsociAL+ 
(Área de
Políticas Sociales)
SociEUX
ALFA
ERASMUS Mundus

• Baja calidad y cobertura de sistemas de formación profesional • Patrones sexistas en educación técnica

• Desprotección laboral de trabajadores/as migrantes • Desprotección de mujeres migrantes cuidadoras

Cuidados y dependencia

• Desatención y/o desarticulación de políticas de cuidados • Falta de apoyo a familias monoparentales (mujeres)

• Rigidez de horarios laborales y dificultad de conciliación • Conciliación de madres basada en trabajo a tiempo parcial (menor 
remuneración)

• Desatención de servicios públicos de educación infantil (0-3 años)
• y altos costos de servicios privados

• Barreras de acceso a servicios de educación infantil para madres solteras, 
rurales o migrantes

• Falta de continuidad y sostenibilidad financiera de las políticas de 
dependencia

• Penalización a las mujeres en el empleo por su mayor absentismo laboral 
para cubrir cuidados sobrevenidos

Juventud, adolescencia y niñez (JAN)

• Debilidad institucional del ente rector de políticas de juventud, adolescencia 
y niñez (JAN)

• La feminización laboral del sector JAN supone un cuello en las dinámicas 
masculinas de decisión política

• Desarticulación y fragmentación de políticas JAN • Insuficiente perspectiva de género en políticas JAN

• Insuficiente educación afectivo-sexual en el sistema educativo formal
• Acceso limitado a métodos anticonceptivos modernos

• Falta de respuesta institucional al “embarazo adolescente” (marginación de 
chicas del sistema educativo formal)

• Acceso limitado a opciones de cultura, ocio y deporte • Prevalencia de patrones sexistas de ocio y deporte

• Dinámicas de violencia generadas por bandas juveniles (maras) • El coste económico de violencia recae sobre las mujeres

• Barreras de acceso a la vivienda (burbujas especulativas) • Barreras de acceso para madres solteras, mujeres rurales o migrantes 
(discriminaciones múltiples)
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Trampas
de desarrollo

Nudos críticos de políticas públicas
Programas de 
cooperación 
regional
UE-ALCaracterización de los nudos Relectura de nudos desde la óptica de género

TRAMPA
INSTITUCIONAL
(bajos niveles 
de confianza 
ciudadana en el 
Estado, erosión de 
la moral tributaria 
y disposición a 
pagar impuestos)

TRAMPA
DEMOCRÁTICA
(Debilitamiento  
del apoyo 
ciudadano a la 
democracia y auge 
de respuestas 
autocráticas de 
ruptura)

Finanzas públicas

EUROsociAL+(Área 
de Gobernanza)
COPOLAD
EL PAcCTO

• Baja moral tributaria (disposición a pagar impuestos) • Brecha de género en educación financiera

• Escasa progresividad de sistemas fiscales
• Altos índices de elusión/evasión fiscal (transnacionales y rentas altas)

• Carga tributaria en impuestos directos (consumo) que afectan más a rentas 
bajas del trabajo (mujeres)

• Captura del Estado por el poder corporativo (inviabilidad y bloqueo de 
reformas pendientes en sistemas fiscales)

• Patrones masculinizados de “puertas giratorias” (colusión entre intereses 
particulares y públicos)

• Servicios obsoletos de atención al contribuyente por parte de las 
administraciones tributarias (elevado coste de atención presencial)

• Brecha de género en educación financiera

• Escaso conocimiento del potencial de las TIC en la administración tributaria 
y/o gestión de finanzas públicas

• Cultura endogámica y autoreferenciada del cuerpo funcionarial de los 
Ministerios de Finanzas Públicas

• Fragilidad de los mecanismos de asignación de fondos (earmarking) a 
políticas críticas de cohesión social

• Bolsas de gasto público ineficiente (ligadas a intereses creados por parte de 
élites funcionariales)

• Bajo nivel de especialización de los funcionarios de gestión de finanzas 
públicas y/o administración tributaria

Gobernanza multinivel y territorial

• Procesos incompletos de descentralización administrativa
• (desconcentración de competencias sin asignación presupuestaria)

• Desconocimiento de las estructuras de gobierno multinivel
• (reparto de competencias y facultades)

• Conflictos no resueltos de competencias entre administraciones • Patrones “masculinizados” del manejo del poder más propensos a perpetuar 
conflictos de competencias

• Falta de cultura política para alcanzar pactos de Estado

• Desequilibrios territoriales • Menor movilidad geográfica de las mujeres

• Dificultades técnicas y políticas para articular la planificación a partir del 
ordenamiento territorial (OT)

• Barreras de acceso de mujeres a espacios de OT
• (pese a ser las mejores conocedoras del territorio)
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Trampas
de desarrollo

Nudos críticos de políticas públicas
Programas de 
cooperación 
regional
UE-ALCaracterización de los nudos Relectura de nudos desde la óptica de género

TRAMPA
INSTITUCIONAL
(bajos niveles 
de confianza 
ciudadana en el 
Estado, erosión de 
la moral tributaria 
y disposición a 
pagar impuestos)

TRAMPA
DEMOCRÁTICA
(Debilitamiento  
del apoyo 
ciudadano a la 
democracia y auge 
de respuestas 
autocráticas de 
ruptura)

Políticas divergentes de desarrollo regional en áreas transfronterizas

EUROsociAL+(Área 
de Gobernanza)
COPOLAD
EL PAcCTO

Orfandad del Estado en zonas rurales remotas y/o transfronterizas • Mayor índice de arraigo y habitabilidad de mujeres en zonas rurales remotas 
y territorios remotos

Buen gobierno: lucha contra la corrupción, transparencia y DAIP

• Redes clientelares de corrupción al interior del Estado
• (prácticas culturales de “puertas giratorias” y favores mutuos)

• Corrupción y género: extorsión sexual, redes de trata y compra de votos por 
programas sociales

• Opacidad del Estado y barreras de acceso a la información pública • Brecha digital de género

• Limitada cultura de transparencia en Administraciones públicas • Patrones masculinizados de manejo opaco de información y “puertas 
giratorias”

• Falta de conectividad de bases de datos financieros para combatir redes de 
crimen organizado (narcotráfico, lavado de dinero)

• Desprotección de denunciantes de delitos de casos de corrupción

• Falta de cultura y de canales adecuados para realizar un control social al 
Estado (y las Administraciones públicas)

• Lagunas en la cultura de la legalidad por parte de la ciudadanía

• Insuficiente conocimiento del derecho de acceso a la información pública 
(DAIP) por parte de la población

• Menor acceso de las mujeres a espacios de formación sobre derechos

• Cuellos de botella en la normativa de protección de datos

Justicia inclusiva

• Barreras estructurales de acceso a la justicia para personas y/o grupos en 
condiciones vulnerables

• Barreras de acceso a la justicia para delitos de violencia de género 
(feminicidios)

• Estigmatización de grupos diferentes y populismo punitivo
• (LGTBI, pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad, etc.)

• Discriminaciones múltiples hacia mujeres migrantes, indígenas o con 
discapacidad

• Aumento de la violencia e inseguridad ciudadana (maras) • Desprotección de mujeres ante la violencia de las maras

• Cierre de espacios democráticos (reformas legales con recorte de derechos 
básicos para la población)

• Reformas para penalizar el aborto

• Desarticulación de operadores públicos en la cadena judicial
• (policía-forenses/peritos-jueces-Fiscalía-abogados defensores, etc.)

• Pervivencia de patrones machistas a causa del alto índice de presencia 
masculina en profesiones judiciales
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Trampas
de desarrollo

Nudos críticos de políticas públicas
Programas de 
cooperación 
regional
UE-ALCaracterización de los nudos Relectura de nudos desde la óptica de género

• Cultura conservadora y burocrática del Poder Judicial • Escasa presencia de mujeres en el Poder Judicial 
(en particular, en sus órganos de gobierno)

• Escaso conocimiento sobre exigibilidad de derechos DESC

TRAMPA
MEDIOAMBIENTAL
(modelo 
insostenible 
de crecimiento 
económico que 
genera deterioro 
ambiental 
creciente y, a su 
vez, mayores costes 
de transición 
ecológica)

• Modelos insostenibles de explotación de recursos naturales 
(agroexportación, tala y minería ilegal, pesca depredadora)

• Discriminación hacia sistemas tradicional de manejo de recursos naturales 
de pequeña escala (a cargo de mujeres)

EUROCLIMA

• Acaparamiento de agua/tierra por parte de industrias extractivas • Afectación del derecho al agua en las mujeres

• Captura del Estado por élites mineras y agroexportadoras (cooptación del 
sistema judicial y criminalización de defensores/as)

• Patrones masculinizados de poder corporativo
• (pactos entre patriarcado global y local)

• Barreras a la inversión para descarbonizar el aparato productivo (marco no 
habilitante para inversiones en energías renovables)

• Incapacidad técnica para elaborar proyectos de cambio climático

• Inoperancia de gobernanza ambiental y territorial
• Ausencia de control y fiscalización ambiental por parte del Estado

• Prácticas caudillistas en organizaciones campesinas tradicionales
• Pérdida de prácticas ancestrales de manejo de recursos naturales (esquemas 

de vigilancia indígena)

• Invisibilidad de nuevos liderazgos femeninos con enfoque de defensa 
territorial

• Pérdida de identidad cultural indígena en varones

• Criminalización y persecución judicial de defensores/as ambientales • Estigmatización social de defensoras ambientales

• Prácticas no sostenibles de consumo en áreas urbanas • Estigmatización de defensoras ambientales

• Negacionismo del cambio climático

(**) Se ha enriquecido la conceptualización de las “trampas del desarrollo” del informe LEO 2019 con la lectura crítica por parte de OXFAM.
(***) El mapeo ha sido elaborado mediante una sesión de discusión de la Oficina de Programa con la responsable/help desk de género del Área de Género en Expertise France (Ana Pérez).
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4. Resultados intermedios a nivel nacional

Inclusión social y lucha contra la pobreza,  
políticas activas de empleo, cuidados y dependencia,  
juventud, adolescencia y niñez

R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

   INVENTARIO DE RESULTADOS TIPO

R1.1: Pactos sociales y alianzas multiactor
(nueva agenda de problemáticas, nuevos consensos sociales e incorporación  
de nuevos actores en los debates públicos)

Inclusión social y pobreza:
• Conformación de un pacto social para la reforma del sistema de pensiones
• Ampliación del consenso en torno a la necesidad de crear el Sistema de Protección 

Social con carácter integral y aumentar la fiscalidad (Paraguay):
 –  Incorporación de nuevos actores sociales y búsqueda de consenso a nivel de 

partidos políticos

 – Insumos racionales para abordar un debate político informado

• Conformación de un Pacto Político para dar sostenibilidad a la Estrategia Puente al 
Desarrollo, convirtiéndola en política de Estado (Costa Rica)

Cuidados y dependencia:
• Creación de consenso social en torno a la legislación sobre la capacidad jurídica de las 

personas en situación de discapacidad intelectual en Chile:
 – Tránsito del actual sistema de sustitución de la voluntad (caracterizado por las 

figuras de incapacidad y guardas) a uno de autonomía (cimentados sobre los 
conceptos de apoyo y salvaguardia de las capacidades)
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Políticas activas de empleo:
• Concertación y diálogo entre actores públicos y privados del Plan de Acción para el 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones (Paraguay)

 Juventud, adolescencia y niñez:
• Búsqueda de consenso social en torno a la aplicación de las medidas no privativas de 

libertad en un entorno con resistencias sociales por parte de los sectores más 
tradicionales (Uruguay)

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

Inclusión social y pobreza:
• Adopción de recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) relativas a 

pobreza, inclusión social e igualdad
• Desarrollo de la V Reunión de la Comisión Bilateral de Producción y Comercio Brasil-

Argentina (2018), que estableció tres marcos de acción común:
 – Compras públicas de negocios de impacto y bonos de impacto social

 – Incentivos gubernamentales y nuevos modelos de negocio para incubadoras y 
aceleradoras de impacto

 – Instrumentos financieros específicos para negocios de impacto

• Puesta en marcha de un Sistema Nacional de Cuidados en consonancia con las 
recomendaciones emitidas por los Comités de Seguimiento de los tratados 
internacionales de derechos humanos: 1) la Convención sobre la Eliminación de Toda 
Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 2) la Convención de los Derechos 
del Niño/a (CDN) o 3) la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) 

Cuidados y dependencia:
• Adopción de los estándares internacionales en materia de derechos de las personas 

con discapacidad intelectual en la legislación de la Convención de NN. UU. de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD):

 – Trasposición del principio de autonomía y plena capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad en la legislación chilena

 – Adopción de las recomendaciones emitidas a Chile por el Comité de Seguimiento 
de dicha convención

• Puesta en marcha de los compromisos adquiridos por el Estado panameño en el Plan 
de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento y en la Estrategia Regional 
de Implementación para América Latina y el Caribe

Juventud, adolescencia y niñez:
• Adopción de las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas en materia de 

inclusión social adolescente (Uruguay):
 – Comité de los Derechos del Niño (revisión y recomendaciones de 2015)

 – Examen Periódico Universal (EPU, 2014)
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R1.3: Avances en desarrollo legislativo

Inclusión social y pobreza:
• Aprobación de un proyecto de ley para la rectoría y la articulación de la política social 

en Costa Rica (concertación de actores en el proceso de deliberación y discusión de la 
ley)

• Aprobación de un proyecto de ley sobre el nuevo régimen previsional en Argentina 
(documento técnico de respaldo del proyecto de ley)

Políticas de cuidados y dependencia:
• Reforma del marco normativo chileno sobre la capacidad jurídica de las personas en 

situación de discapacidad intelectual (presentación al Congreso Nacional de un 
anteproyecto de ley)

• Elaboración del anteproyecto de ley que sustente la Política Nacional de Cuidados en 
Paraguay

Políticas activas de empleo:
• Reglamento de la Ley de Incentivo para la creación del primer empleo en el sector 

privado (El Salvador)
• Ley de reforma del sistema de formación y capacitación profesional (Honduras)
• Proyecto de ley sobre empleabilidad e inclusión laboral de personas con discapacidad 

(Brasil)
• Ley del Servicio Nacional de Empleo (Costa Rica)
• Reforma del Código de Trabajo para mejorar la protección e inserción laboral de 

grupos vulnerables (en particular, mujeres y migrantes) (Ecuador)

Juventud, adolescencia y niñez:
• Apoyo a la elaboración y aprobación de una Ley Nacional de Juventud (Panamá) de 

forma consensuada con organizaciones sociales e instituciones públicas:
 – Propuesta de ley que garantice derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de la población joven

 – Marco político-institucional para promover políticas integrales e intersectoriales

 – Presentación de una propuesta de ley a la Asamblea Nacional de Diputados

• Elaboración de proyecto de ley orgánica sobre el Instituto del Niño y Adolescente de 
Uruguay (INAU): 

 – Respuesta a muchos de los nudos críticos que atenazan las política de 
adolescencia en Uruguay (dispersión de normativa y debilidad de rectoría)
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R1.4: Avances en diseño de políticas (estrategias, planes y programas)

Inclusión social y pobreza:
• Mejora conceptual y metodológica del programa Ingreso Social con Trabajo 

(modificación de lógica asistencial hacia inserción activa):
 – Incorporación de una iniciativa de cadena de valor y realización de experiencias 

innovadoras de autonomía laboral de sectores vulnerables (proyectos piloto en 
tres localidades)

 – Escalamiento y financiamiento de experiencias innovadoras dirigidas a titulares de 
PTC, a partir de los pilotos ya activos a pequeña escala

 – Manual de procedimientos y herramientas de medición

• Mejora de la pertinencia sociocultural de programas sociales en territorios con 
diversidad de población migrante a través de un modelo intercultural de intervención 
(véase enfoque intercultural)

• Creación y puesta en marcha del plan de sostenibilidad de la Estrategia Nacional de 
Lucha contra la Pobreza Puente al Desarrollo (Costa Rica):

 – Modelo de intervención articulado a nivel sectorial y local/regional

 – Guía metodológica de seguimiento de las familias y articulación regional y local 
(para las personas cogestoras)

• Implementación de la Estrategia de Inversión y Negocios de Impacto de Brasil (que 
busca crear un clima de inversión para emprendimientos y soluciones alternativas a 
los problemas sociales y ambientales)

• Bases conceptuales y metodológicas para la construcción del Sistema de Protección 
Social en Paraguay:

 – Análisis de políticas actualmente existentes (mejor conocimiento de nudos 
críticos, retos, desafíos y ventanas de oportunidad)

 – Argumentos técnicos sobre la necesidad y rentabilidad de la protección social 
como inversión para el país frente a las visiones más conservadoras y restrictivas 
de derechos sociales

 – Incorporación del pilar de “cuidados” en el sistema

• Reforma del régimen previsional en Argentina:
 – Revisión de criterios de diseño de los sistemas previsionales 

 – Modelos de recaudación y financiamiento de sistemas previsionales

 – Identificación de buenas prácticas de: 1) registración y cotización de colectivos de 
difícil cobertura y 2) diálogo social en materia de Seguridad Social

• Reforma del programa Red de Escuelas de Aprendizaje de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) (revisión de 
instrumentos metodológicos/pedagógicos y manuales prácticos)

• Nueva estrategia nacional para superar la situación de calle del MIDES (Chile), 
mediante la adaptación del modelo Housing First al contexto chileno

• Formulación del Plan Nacional de Salud Real en el marco de la Reforma Integral Rural 
en Colombia
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Políticas de cuidados y dependencia:
• Reforma y validación del Modelo/Estrategia de Atención a Personas con Discapacidad 

en Situación de Abandono en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
(INABIF) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV) del Perú

• Construcción del sistema de cuidados en Paraguay: 
 – Política pública que contribuye a generar relaciones y responsabilidades 

igualitarias entre mujeres y hombres

 – Provisión del cuidado, tanto en el ámbito público como en el mercado, 
garantizando el ejercicio de derechos de personas dependientes y cuidadoras

• Estrategia de Formación del Sistema Nacional Integral de Cuidados (SNIC) de 
Uruguay, que constituye un pilar básico de la política de cuidados en Uruguay:

 – Creación y/o revisión de currículos de formación (formación básica, formación 
profesional avanzada dirigida a cuidadores/as formales, formación de formadores,  
modelos de exámenes/pruebas de certificación y reconocimiento oficial)

 – Reformulación de la modalidad de homologación de conocimientos de cuidados

 – Certificación de competencias laborales

• Creación del Sistema Nacional de Cuidados en Ecuador y validación de la propuesta 
por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social):

 – Mejora del conocimiento de los nudos críticos (diagnóstico de institucionalidad y 
marco legal vigente del cuidado y personas cuidadoras)

 – Conceptualización y diseño de la política pública

• Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores en Panamá (consolidación del 
documento, revisión entre pares y aprobación final)

Políticas activas de empleo:
• Reforma de la política de promoción del empleo joven, incorporando nuevos 

instrumentos y enfoque de igualdad de género (Argentina)
• Adecuación del Sistema Nacional de Certificación y Capacitación (ChileValora) para 

atender a la población migrante (Chile):
 – Programas de capacitación y certificación de competencias laborales, dirigidos a la 

población migrante (en un sector productivo específico con demanda insatisfecha 
de mano de obra, con vistas a favorecer la inserción laboral de migrantes

 – Documentos de difusión y sensibilización: 1) manual teórico-informativo sobre el 
fenómeno migratorio y 2) guías para operadores del sistema

• Implementación de la Política Nacional de Empleo Decente (PONED) (El Salvador):
 – Ruta de implementación de PONED

 – Estrategia de contratos de aprendizaje

• Plan de trabajo para la implementación de la reforma del sistema de formación y 
capacitación profesional (Honduras)
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• Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones 
(Paraguay)

• Reforma del Modelo de Atención del Servicio Nacional de Empleo (SNE) (Costa Rica):
 – Revisión del flujo de atención diseñado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social

 – Manuales de procedimientos para personal gestor del sistema 

 – Herramienta informática para gestionar el SNE

Juventud, adolescencia y niñez:
• Apoyo a la Estrategia de Intervención para Jóvenes en Áreas Rurales en el marco del 

programa JóvenES con Todos (El Salvador)
• Enriquecimiento del Plan Intersectorial de Erradicación de Violencias hacia NNA 

(niños, niñas y adolescentes) con experiencias comparadas exitosas de intervención 
(Chile)

• Apoyo al Sistema de Protección de Trayectorias Educativas en Uruguay: 
 – Fortalecimiento conceptual (enfoque de derechos)

 – Modelo metodológico: modalidades de seguimiento y acompañamiento 
(pedagógico, vincular y socioterritorial)

• Nuevo modelo de intervención con adolescentes (conceptualización y desarrollo 
metodológico) en Uruguay

• Nuevo modelo de educación inclusiva en la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP-Uruguay)

R1.5: Avances en normas y disposiciones técnicas

Inclusión social y pobreza:
• Revisión de la nota sectorial para la construcción del Sistema de Protección Social en 

Paraguay

Cuidados y dependencia:
• Revisión de los baremos de medición del grado de dependencia (normativa técnica 

que se revela crucial para hacer operativa la política de cuidados en la práctica)

Políticas activas de empleo:
• Revisión del reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias 

laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales 
para incluir la integración de población migrante en el sistema (Chile)

• Aprobación del Manual Operativo del Centro Integrado de servicios de asesoramiento 
y apoyo para la formalización laboral y empresarial (Centro Formaliza Perú), mediante 
resolución ministerial (Perú)

• Manuales del sistema de perfilamiento del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y guías 
metodológicas de los mecanismos de atención complementario (México)

• Manuales de procedimientos para reformar el Servicio Nacional de Empleo (para 
personal gestor del empleo, gestor empresarial y gestor institucional) (Costa Rica)
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Juventud, adolescencia y niñez:
• Protocolo de protección integral a niños/as y adolescentes refugiados, apátridas o en 

otra condición migratoria (Brasil):
 – Directrices para garantizar los derechos humanos de la población infantil y 

adolescente refugiada, apátrida o migrante

 – Identificación de medidas a tomar ante violación de derechos (trabajo infantil, 
trata, explotación sexual y tráfico de órganos, entre otros casos)

• Orientaciones para la prevención, detección y atención del acoso escolar contra 
niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad (México)

R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

   BATERÍA DE INDICADORES

ALINEAMIENTO con 
A2030/EU-RF/GAP

R1.1: Pactos sociales y alianzas multiactor

• Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas

➜ Meta 17.17

• Suma en dólares comprometida en las alianzas 
público-privadas y de la sociedad civil

➜ ODS  17.17.1

• Número de países que han logrado avanzar hacia un 
pacto político de reforma del Sistema de Protección 
Social con apoyo de EUROsociAL 
(indicador regional)

➜ Indicador adaptado

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

• Número de recomendaciones del EPU/CEDAW/
Comité de Derechos del Niño (y otros mecanismos de 
revisión de tratados de derechos humanos) adoptadas 
(o en proceso de adopción) con apoyo de ES+  
(indicador nacional)

• Número de países que adoptan recomendaciones del 
EPU en materia de pobreza, igualdad e inclusión social 
(indicador de agregación regional)
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R1.3: Avances en desarrollo legislativo

• Crear marcos normativos sólidos en los planos 
nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza

➜ Meta 1.b

• Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto

➜ Meta 10.3

• Proporción de los gastos públicos periódicos  
y de capital que se dedica a sectores que benefician  
de forma desproporcionada a las mujeres,  
los pobres y los grupos vulnerables    
(indicador nacional)

➜ ODS 1.b.1

• Proporción de población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o acosada en los últimos 
doce meses   
(indicador nacional)

➜ ODS 10.3.1

• Existencia de iniciativas legislativas para reformar: a) 
sistemas de protección social, b) sistemas de 
pensiones, c) sistemas de cuidados, d) servicios de 
empleo y formación profesional y e) políticas 
integrales de juventud con apoyo de EUROsociAL  
(indicador nacional)

➜ Indicador adaptado

• N.º de países que promueven reformas legales  
de sus sistemas de protección social hacia esquemas 
de mayor integralidad y garantía de derechos  
con apoyo de EUROsociAL     
(indicador regional)

➜ Indicador adaptado

• Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos migrantes, en particular 
mujeres migrantes y personas con empleos precarios

➜ Meta 8.8
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• Nivel de cumplimiento nacional de los derechos 
laborales (libertad de asociación y negociación 
colectiva) con arreglo a las fuentes textuales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
legislación interna, desglosado por sexo y estatus 
migratorio (indicador cualitativo)

➜ ODS 8.8.2

• Número de reformas legislativas promovidas para 
proteger los derechos de la población migrante con 
apoyo de EUROsociAL

➜ Indicador adaptado

R1.4: Avances en diseño de políticas (estrategias, planes y programas)

• Implementar a nivel nacional sistemas y medidas de 
protección social para todos, incluidos niveles 
mínimos, y lograr una amplia cobertura de personas 
pobres y vulnerables

➜ Meta 1.3

• Proporción de la población cubierta por sistemas o 
niveles mínimos de protección social, desglosada por 
sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, 
los ancianos, las personas con discapacidad, las 
mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas 
de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables  
(indicador de cobertura)

➜ ODS 1.3.1

• Número de reformas de política pública (*) en materia 
de protección e inclusión social promovidas con 
apoyo de ES+ (indicador nacional/regional)

➜ Indicador adaptado

• Número de países que aprueban políticas integrales 
de protección social con apoyo de EUROsociAL  
(indicador regional)

➜ Indicador adaptado

• Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas inclusivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad e innovación, y 
fomentar la formalización y crecimiento de las pymes, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros

➜ Meta 8.3

• Proporción de empleo informal en el sector no 
agrícola, desglosada por sexo (indicador cuantitativo)

➜ ODS 8.3.1

• Número de países apoyados por la UE para fortalecer  
el clima de inversión (hacia emprendimientos 
innovadores y soluciones alternativas a problemas 
sociales) (indicador regional)

➜ EU-RF 2.12
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• Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial 
para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto 
Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo

➜ Meta 8.b

• Existencia de una estrategia nacional organizada y en 
marcha para el empleo de los jóvenes, como 
estrategia independiente o como parte de una 
estrategia nacional de empleo (indicador cualitativo)

➜ ODS 8.b.1

• Facilitar la migración y movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas

➜ Meta 10.7

• Número de países que han aplicado políticas 
migratorias bien gestionadas (indicador regional)

➜ ODS 10.7.2

• Número de políticas o estrategias de gestión  
de la migración y desplazamientos forzados:  
a) desarrolladas o revisadas y b) bajo implementación 
con apoyo de la UE (indicador nacional/regional)

➜ EU-RF 2.18

R1.5: Avances en normas y disposiciones técnicas

• Número de normativas y disposiciones técnicas (**) 
implantadas en materia de: a) dependencia, b) 
competencias laborales y formación profesional y c) 
protección infantil con apoyo de ES+ (indicador 
nacional/regional)

(*) Reformas de política pública = políticas, estrategias, sistemas nacionales, planes, programas y modelos de intervención 
y bases conceptuales y metodológicas, entre otros
(**) Normativas y disposiciones técnicas = reglamentos, manuales de procedimientos, protocolos de protección de dere-
chos, notas sectoriales, orientaciones técnicas y disposiciones de baremos de medición, entre otros
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R2 MEJORA DE LA 
ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL PARA  
LA COHERENCIA  
Y SOSTENIBILIDAD  
DE POLÍTICAS

    
INVENTARIO DE RESULTADOS TIPO

R2.1: Articulación intersectorial

Inclusión social y pobreza:
• Creación del Consejo Económico y Social (CES) como instancia de diálogo 

intersectorial en Costa Rica y discusión de proyectos de ley:
 – Metodología para selección de miembros representantes del CES

 – Protocolo de funcionamiento interno

• Implementación de una ruta de atención intersectorial para los grupos meta de los 
programas de transferencias condicionadas (Colombia)

Cuidados y dependencia:
• Fortalecimiento del Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados (GIPC) 

en Paraguay:
 – Capacidades de gestión técnica y política

 – Espacios de intercambio de experiencias y discusión de ideas en la elaboración de 
políticas de cuidados

Políticas activas de empleo:
• Articulación de la política intersectorial de atención a migrantes (Chile):

 – Apoyo a ChileValora y al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en su 
mandato de sensibilizar a los actores del Sistema de Certificación y Capacitación en 
materia migratoria

• Mapeo de instituciones que en los distintos ámbitos territoriales se dedican al 
fomento del empleo y al desarrollo económico (México)

• Apoyo a la dinámica de articulación intersectorial del Sistema Nacional de Empleo 
(SisNE) (compuesto por 26 instituciones sectoriales)

• (El Salvador)
• Fortalecimiento de la dinámica de articulación intersectorial del equipo de trabajo de 

la Fuerza Tarea para Generación de Empleo y Oportunidades, responsable de formular 
la propuesta de reforma del sistema de formación profesional (equipo integrado por 8 
instituciones públicas de carácter sectorial, gremial y académico) (Honduras)

• Articulación de los ministerios miembros de la UTI (Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social [MTESS] y Ministerio de Educación y Ciencias [MEC]) para la 
aprobación del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Cualificaciones (Paraguay)
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Juventud, adolescencia y niñez:
• Promoción de acciones de coordinación interministerial en materia de juventud y 

adolescencia (Argentina)
• Puentes de comunicación entre instituciones responsables de medidas privativas 

(sistema judicial o penitenciario) y no privativas de libertad (INISA) en Uruguay
• Fortalecimiento de la dinámica de la Mesa Intersectorial de Prevención de Violencias a 

los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) (Chile)
• Conformación de equipo intersectorial para discutir la Ley Nacional de Juventud 

(Panamá): esquemas de coordinación y corresponsabilidad
• Fortalecimiento de la dinámica interinstitucional de la Mesa Nacional de Educación y 

Discapacidad (Uruguay)

R2.2: Gobierno integrado (rectoría de políticas)

• Diseño institucional más eficiente para la rectoría y la articulación de la política social 
en Costa Rica, con miras a ordenar el aparato estatal y dar una visión sistémica a las 
políticas universales y selectivas de desarrollo humano e inclusión social

• Fortalecimiento del FOSIS como ente rector de la gestión inclusiva de los programas 
sociales en Chile: consolidación del grupo motor, compuesto por una mesa de 
coordinación a nivel central y un agente de desarrollo intercultural (ADI) representante 
de cada dirección regional

• Oferta articulada de programas y servicios institucionales para atender a familias en 
condiciones de pobreza extrema (Costa Rica)

 – Plan de acción nacional de articulación que contemple la participación específica 
de cada institución en la fase de sostenibilidad

 – Protocolos de articulación y procedimientos para cada institución

 – Articulación regional para garantizar el cumplimiento de logros básicos de las 
familias desde instancias públicas y privadas

 – Articulación a partir de una herramienta informática común, lo que permite un 
monitoreo integral de todos los programas sociales

• Implementación del Registro de Programas Sociales (RPS) en el Ministerio de 
Desarrollo Social e Inclusión (MIDES), como forma de gestión integrada de los 
programas sociales en Perú:

 – Creación del Registro Nacional de Usuarios (RNU)

 – Nuevas bases de datos administrativas (BDA) en el proceso de clasificación 
socioeconómica (manuales metodológicos)

 – Mecanismo de intercambio de información social (MIIS) para mejorar metodologías 
de BDA en uso y la puesta en marcha de RPS y RNU

• Fortalecimiento de capacidades de altos/as funcionarios/as de los Ministerios de 
Desarrollo Social (MIDES) de la región (análisis crítico de los distintos modelos de 
protección social y metodologías e instrumentos de gestión)
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• Fortalecimiento del Gabinete Social (GS) de Presidencia como ente rector de la política 
de protección social en Paraguay (liderazgo político):

 – Consolidación de la dinámica de articulación intersectorial del GS como espacio de 
diálogo de políticas

 – Estructuración de la Unidad Técnica del GS

 – Apoyo al equipo de transición de Gobierno en la Unidad Técnica del GS para dar 
continuidad a los esfuerzos y avances técnicos en la construcción del Sistema de 
Protección Social en Paraguay en las elecciones de 2018

• Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría de Seguridad Social para liderar la 
reforma del régimen previsional en Argentina (en coordinación con el Consejo de 
Sustentabilidad Previsional)

• Puesta en marcha de las Divisiones de Desarrollo Social y Humano (DDSH) de los 
Gobiernos regionales de Chile (cuya función es promover la cohesión social en el 
territorio a través de acciones de capacitación, asistencias técnicas e intercambio de 
experiencias):

 – Capacidades y herramientas de planificación y gestión de alcance regional 
(currículum de formación para el personal de las DDSH y guía de instrumentos de 
planificación de desarrollo social con enfoque territorial)

 – Gobernanza multinivel fortalecida (a través de esquemas de coordinación con 
entidades nacionales que gestionan programas sociales en el territorio)

 – Planes piloto en dos regiones

• Mejora de la gestión integrada de programas sociales a través de la plataforma de 
registro integrado de programas sociales del Estado Plurinacional de Bolivia

Cuidados y dependencia:
• Fortalecimiento del gobierno integrado del SNIC de Uruguay, a partir de la 

articulación de la Junta Nacional de Cuidados (diez ministerios), la Secretaría Nacional 
de Cuidados (ente rector en el MIDES) y el Comité Consultivo de Cuidados (con 
representación de los trabajadores cuidadores, la academia y organizaciones de la 
sociedad civil)

Políticas activas de empleo:
• Consolidación de la gestión integrada del Sistema Nacional de Empleo a través de 

mecanismos intersectoriales y la cualificación de recursos humanos (Guatemala):
 – Fortalecimiento de la Mesa Técnica Interinstitucional (MTI), integrada por las 

instancias técnicas de los tres Ministerios (Educación, Economía y Trabajo) 
implicados en la implementación de la política de empleo

 – Fortalecimiento de la Red Nacional de Ventanillas Únicas de Empleo (VUMES) y 
Centros de Información Juvenil (CIJ) (nuevo organigrama de funciones e 
integración de VUMES y CIJ como red de servicios públicos)

 – Fortalecimiento e institucionalización del Sistema Nacional de Formación Laboral 
(SINAFOL): 1) integración del Observatorio del Mercado Laboral-MINTRAB en el 
SINAFOL y 2) elaboración de procedimientos, manuales y protocolos para crear y 
poner en marcha el Registro Nacional de Certificaciones Laborales (RENACEL)
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• Fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Seguridad Social y del Consejo de 
Sustentabilidad Previsional en la reforma del sistema previsional (Argentina)

Juventud, adolescencia y niñez:
• Fortalecimiento de la Subsecretaría de Juventud (MIDES) como ente rector de la 

política intersectorial de juventud y adolescencia en Argentina:
• Fortalecimiento de la Mesa Interministerial para implementar la Estrategia Nacional 

para Adolescentes y Jóvenes (Argentina):
 – Definición de mecanismos de articulación y seguimiento de la Mesa

 – Estrategia de articulación interministerial que comprenda la reorganización de los 
programas existentes en materia de ingreso, educación, empleo, adicciones, 
violencia y crimen, salud sexual y reproductiva con enfoque en juventud

 – Base única de datos de beneficiarios potenciales (para ampliar cobertura e 
identificar estrategias de intervención)

• Fortalecimiento del INISA como ente rector de la política de aplicación de las medidas 
no privativas de libertad en Uruguay:

 – Aprobación del Modelo de Abordaje Interinstitucional de las Medidas No Privativas 
de Libertad (MNPL)

 – Estrategia de comunicación institucional del INISA

 – Hoja de ruta (documento destinado a la transición de Gobierno)

R2.4: transversalización del enfoque de: a) género y b) interculturalidad  
en políticas sectoriales

Inclusión social y pobreza:
• Construcción de herramientas metodológicas para aplicar el enfoque intercultural a 

los programas sociales gestionados por el FOSIS en Chile (en particular, en territorios 
con diversidad de población migrante):

 – Inclusión de mirada intercultural en diagnósticos territoriales

 – Adaptación de la metodología de los programas a las condiciones y características 
de los sujetos migrantes (procesos formativos)

 – Impulso del diálogo intercultural en los procesos comunitarios

 – Tratamiento favorable a rentas de madres solteras (mínimos exentos o 
desgravaciones en base y/o cuota imponible)

• Aplicación de herramientas de género en la operativa del CES en Costa Rica:
 – La perspectiva de género constituye un eje rector en el decreto y diseño del CES

 – Selección de representantes del CES bajo el principio de paridad

 – Epígrafe de análisis de impacto en brechas de género en los dictámenes del CES
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Cuidados y dependencia:
• Adopción de perspectiva de igualdad de género en la Red Nacional de Cuido y 

Educación Infantil (REDCUDI) de Costa Rica:
 – Incorporación de perspectiva de género en: 1) Plan Estratégico 2017-2021 y 2) 

marco conceptual, operativo y organizacional de la REDCUDI (productos de 
consultoría apoyados por el BID)

 – Incorporación de perspectivas de género en planes anuales de trabajo

 – Identificación de brechas a través del mapa georreferenciado de la oferta existente 
de alternativas de cuido y la demanda potencial (como insumo para el análisis de 
costos de inversión pública/privada para la ampliación de la cobertura)

• Adopción de perspectiva de género en la política de cuidados en Paraguay:
 – Evidencia empírica sobre la carga desproporcionada de horas de trabajo que 

asumen las mujeres (reparto de trabajos y responsabilidades en la familia)

 – Derecho al cuidado desde varias dimensiones (a cuidar, no cuidar, ser cuidado y 
derechos laborales de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres)

R2.5: Mecanismos de sostenibilidad financiera, presupuestación (budgeting), 
asignación de fondos (earmarking) y revisión del gasto (spending review)

Inclusión social y pobreza:
• Plan de acción de cada institución implicada en la Estrategia Puente al Desarrollo, que 

incluya definición presupuestaria (presupuesto disponible para atender a las familias 
en situación de extrema pobreza)

• Diseño de mecanismos de financiamiento para negocios de impacto social (en el 
marco de la Estrategia de Inversión y Negocios de Impacto en Brasil/Argentina):

 – a) compras públicas y bonos de impacto social; b) incentivos gubernamentales y 
modelos de incubadoras y aceleradoras de negocios; y c) instrumentos financieros 
específicos para negocios de impacto (públicos o privados)

Cuidados y dependencia:
• Evaluación de la viabilidad técnica para implantar un sistema escalonado de pagos de 

los servicios de cuido y desarrollo infantil en Costa Rica:
 – Identificación de parámetros para definir el sistema de pagos para cubrir los costos 

de manera variable/escalonada en un sistema de “caja única”

 – Identificación de fuentes de financiación: aportes de familias, empresas privadas, el 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Gobiernos locales 
(impuestos municipales) y otros actores implicados

 – Estimación de costos de inversión pública y privada para implantar un sistema de 
copago en sectores de población no pobre (clase baja y media)

 – Definición del mecanismo de gestión del fondo: fideicomiso con personería 
instrumental según Ley 9220, que asigna un 4% del Fondo de Desarrollo y 
Asignaciones Familiares (FODESAF)
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R2.6: Sistemas de: a) información y b) monitoreo, evaluación y/o rendición  
de cuentas

Inclusión social y pobreza:
• Herramienta informática común de gestión social en Costa Rica, que permite un 

monitoreo integral de todos los programas sociales (gestión por resultados)
• Sistema integrado de información de todos los programas sociales del Gobierno en 

Perú (80), a través de un registro unificado de usuarios que permita un monitoreo 
integral de resultados (más allá del registro administrativo con información 
desarticulada del nivel regional y municipal)

• Diseño de la arquitectura del Sistema de Información Geográfica para la consulta y 
análisis de datos geográficos, orientado al monitoreo y evaluación del Programa 
Tenonderã de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, dependiente de la 
Secretaría de Acción Social (SAS) de Paraguay:

 – Diagnóstico general del sistema de información (análisis específico de los procesos 
de información y registro)

 – Batería de productos y servicios para el monitoreo de programas sociales

 – Paquete de software libre para asegurar la integración y actualización del conjunto 
de datos geográficos de los programas y proyectos de la SAS

• Fortalecimiento y cualificación de incubadoras y aceleradoras de negocios de impacto 
social con sistemas de monitoreo por resultados (alineados con las métricas de 
impacto social y ambiental)

• Modelo de medición de las competencias transversales desarrolladas a partir del 
componente “habilidades para la vida” en la población participante de los programas 
de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas (Colombia)

• Modelo de monitoreo y evaluación de programas y políticas sociales en el marco de la 
creación del Centro de Pensamiento y Análisis de Política social (CPAPS) en Honduras

• Instrumentos de medición y monitoreo del programa La Vivienda Primero, en Chile 
(atención a personas sin hogar)

• Mejora de la Plataforma de Registro Integrado de Programas Sociales de Bolivia 
(PREGIPS):

 – Nuevo modelo de expansión del registro masivo (a través de la red de salud)

 – Proyecto de base de datos centralizada (intercambio de datos con entidades 
vinculadas)

Juventud, adolescencia y niñez:
• Instalación de un mecanismo de seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional 

para Adolescentes (Argentina):
 – Plataforma de monitoreo que produzca información de gestión
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R2.7: Participación de la sociedad civil en la gestión pública

Inclusión social y pobreza:
• Participación de la sociedad civil en el debate sobre el Sistema de Protección Social en 

Paraguay (participación en talleres y seminarios de ámbito nacional)

Cuidados y dependencia:
• Diseño de la política de cuidados en Paraguay a través de un proceso participativo 
• (mesa consultiva, articulación territorial con agentes locales y regionales, inclusión de 

insumos, estudios y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil)

Juventud, adolescencia y niñez:
• Discusión con las organizaciones juveniles de una Ley Nacional de Juventud (Panamá):

 – Consultas con organizaciones juveniles en la elaboración del proyecto de ley

 – Validación con organizaciones juveniles del documento final de propuesta de ley

• Participación de la sociedad civil en la mejora de la propuesta educativa del INAU en 
Uruguay:

 – Alianza de colaboración con la Universidad de la República

 – Aporte de la sociedad civil (innovaciones socioeducativas en materia de 
autonomía)

• Participación de la sociedad civil en la revisión del modelo de inclusión educativa de la 
ANEP (Uruguay):

 – Realización del diagnóstico por la Fundación ONCE (española), y posterior 
discusión de hallazgos en mesas de trabajo con el sector (directores, docentes e 
inspectores) y actores de la sociedad civil uruguaya (organizaciones de familias y 
estudiantes)

 – Participación en la revisión de la caja de herramientas pedagógicas

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

Inclusión social y pobreza:
• Complementariedad de esfuerzos con el Banco Mundial en Perú para crear un sistema 

integrado de información de programas sociales en Perú
• Aprobación de la nueva Nota Sectorial de Protección Social (Nota 2.0) como base para 

la formulación del apoyo presupuestario de la UE para el sector de protección social 
(48 millones de euros, según Plan Indicativo Multianual 2014-2020)

Política de cuidados y dependencia:
• Articulación del apoyo a la REDCUDI (Red de Cuidados y Desarrollo Infantil de Costa 

Rica) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): incorporación de perspectiva 
de género en varios productos de consultoría apoyados por el BID

• Complementariedad de esfuerzos con ONU Mujeres en la construcción de la Política 
Nacional de Cuidados en Paraguay

• Complementariedad de esfuerzos con CEPAL y AECID en la consolidación del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en Uruguay
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Políticas activas de empleo:
• Articulación y complementariedad de esfuerzos con el BID en materia de capacitación 

al Servicio Nacional de Empleo (SNE) (México)
• Complementariedad con la cooperación bilateral de la DUE, que apoyará también de 

forma directa la implementación del Plan de Acción para el Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Cualificaciones (Paraguay)

• Complementariedad con la OIT en la construcción del Modelo de Atención del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE) (Costa Rica)

Juventud, adolescencia y niñez:
• Complementariedad de esfuerzos con UNICEF y EL PAcCTO en la construcción de la 

política de aplicación de MNPL a adolescentes infractores (Uruguay)
• Complementariedad de esfuerzos con UNESCO en materia de herramientas 

metodológicas de inclusión para personas con discapacidad (Uruguay)

R2 MEJORA DE LA 
ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL PARA  
LA COHERENCIA  
Y SOSTENIBILIDAD  
DE POLÍTICAS

    
BATERÍA DE INDICADORES

ALINEAMIENTO con 
A2030/EU-RF

R2.1: Articulación intersectorial

• Número de países que cuentan con mecanismos para 
mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo 
sostenible

➜ ODS 17.14

• Número de mecanismos de colaboración y/o 
articulación interinstitucional en materia de políticas 
sociales que han sido creados o mejorados con apoyo 
de ES+ (indicador nacional/regional)

 ➜ Indicador adaptado

R2.2: Gobierno integrado (rectoría de políticas)

• Número de países que cuentan con mecanismos para 
mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo 
sostenible

 ➜ ODS 17.14

• Grado de fortalecimiento institucional del ente rector 
de la política de protección social y/o cuidados con 
apoyo de ES+ (indicador nacional)

 ➜ Indicador adaptado
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• Número de políticas sociales que han reforzado sus 
mecanismos de gobierno integrado con apoyo de 
ES+ (indicador nacional/regional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de conflictos competenciales resueltos entre 
Administraciones públicas en materia de políticas 
sociales (indicador nacional/regional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de países que fortalecen institucionalmente 
su ente rector de políticas de protección social y/o 
cuidados con apoyo de ES+ (indicador regional)

 ➜ Indicador adaptado

R2.3: Cambios en la cultura organizativa

• Número de iniciativas de cambio organizativo 
promovidas en instituciones públicas para promover 
políticas de cohesión social con apoyo de ES+ 
(indicador nacional)

R2.4: Transversalización del enfoque de: a) género y b) interculturalidad 
en políticas sectoriales

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas

 ➜ Meta 5.c

• Número de políticas sociales que han sido 
transversalizadas con perspectiva de igualdad de 
género y/o intercultural con apoyo de ES+ (indicador 
nacional/regional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de herramientas para transversalizar género 
(*) aplicadas en procesos de reforma de políticas 
sociales con apoyo de ES+ (indicador nacional/regional)

 ➜ Indicador adaptado

R2.5: Mecanismos de sostenibilidad financiera, presupuestación (budgeting), 
asignación de fondos (earmarking) y calidad del gasto (spending review)

• Garantizar una movilización significativa de recursos 
procedentes de diversas fuentes con el propósito de 
proporcionar medios suficientes y previsibles a los 
países en desarrollo para que implementen programas 
y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en 
todas sus dimensiones

 ➜ Meta 1.a

• Proporción de los recursos generados a nivel interno 
que el Gobierno asigna directamente a programas de 
reducción de la pobreza 

 ➜ ODS 1.a.1
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• Proporción del gasto público total que se dedica a 
servicios esenciales (educación, salud y protección 
social)

 ➜ ODS 1.a.2

• Suma del total de subvenciones y asignaciones no 
generadoras de deuda dedicadas directamente a 
programas de reducción de la pobreza en proporción 
al PIB

 ➜ ODS 1.a.3

• Número de reformas de sistemas de pensiones que 
incluyen la revisión de fórmulas de financiación con 
apoyo de ES+

 ➜ Indicador adaptado

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

• Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible y complementen el 
producto interno bruto, y apoyar la creación de 
capacidad estadística en los países en desarrollo

 ➜ Meta 17.19

• Proporción de países que: a) han realizado al menos un 
censo de población y vivienda en los últimos diez años 
y b) han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% 
de las defunciones (indicador de agregación regional)

 ➜ ODS 17.19.2

• Número de sistemas de registro unificado de 
beneficiarios de programas sociales fortalecidos con 
apoyo de ES+ (indicador acumulativo)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de sistemas de monitoreo y evaluación de 
políticas sociales fortalecidos con apoyo de 
EUROsociAL (indicador acumulativo)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de países apoyados por la UE para fortalecer 
los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas 
sociales (indicador de agregación regional)

 ➜ Indicador adaptado

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

• Número de políticas gubernamentales desarrolladas 
o revisadas con participación de organizaciones de la 
sociedad civil con apoyo de la UE (indicador 
acumulativo)

 ➜ EU-RF 2.25
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• Número de políticas gubernamentales (***) de 
protección social desarrolladas o revisadas con 
participación de organizaciones de la sociedad civil 
con apoyo de la UE (indicador acumulativo)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de políticas gubernamentales (***) de 
protección social que incorporan esquemas de 
cogestión con la sociedad civil con apoyo de 
EUROsociAL (indicador acumulativo)

 ➜ Indicador adaptado

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

• Complementar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible con alianzas entre múltiples interesados 
que movilicen e intercambien conocimientos, 
experticia, tecnología y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

 ➜ Meta 17.16.

• Número de alianzas con organismos y programas de 
cooperación internacional que incluyen esquemas 
activos de complementariedad de esfuerzos en 
materia de políticas sociales (indicador nacional/
regional)

 ➜ Indicador adaptado

(*) Herramientas para transversalizar género en políticas públicas = análisis de brechas de género, análisis de necesidades 
específicas de mujeres, guías orientativas, checklists, cuadernos de buenas prácticas, sistemas de indicadores sensibles al 
género, talleres de formación y diseño de acciones afirmativas/positivas, entre otras
(***) Políticas gubernamentales de desarrollo (en sentido amplio) = estrategias, planes y programas de desarrollo
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R3 MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

  INVENTARIO DE RESULTADOS TIPO

R3.1: Mejoras en eficacia de servicios (disponibilidad, cobertura, cualificación y 
calidad de atención)

Inserción social y pobreza:
• Mejora de servicios ofrecidos por los programas sociales del FOSIS (Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social) en Chile: mediante el fortalecimiento de competencias 
de trabajo intercultural del personal de atención

• Creación de condiciones para mejorar los servicios de educación inclusiva en la 
provincia de Buenos Aires:

 – Mejora de capacidades de conducción pedagógica de directores/as de centros 
educativos (manual de aprendizaje basado en proyectos [ABP])

 – Mejora de capacidades de gestión de centros educativos con enfoque de inclusión 
social, a través de proyectos educativos institucionales renovados y/o proyectos de 
innovación educativa (guía de modelos de proyectos alineados con el diseño 
curricular)

 – Esquema de aprendizaje entre pares (Red de Escuelas de Aprendizaje)

• Mejora de la calidad de atención de los programas sociales de la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social de Colombia (programa Jóvenes en Acción, jóvenes en educación 
secundaria vinculados al programa Familias en Acción y madres titulares del programa 
Familias en Acción):

 – Revisión pedagógica (metodología de formación, componente de competencias 
transversales consistente en “habilidades para la vida” y diferentes estrategias de 
acompañamiento institucional)

 – Módulo de capacitación bajo el enfoque de formación a formadores

 – Sistema de medición del componente de “habilidades para la vida”

• Mejora de los servicios de atención a las personas sin hogar en Chile mediante la 
adopción al contexto chileno del modelo Housing First (“La Vivienda Primero”) y la 
construcción de una caja de herramientas:

 – Revisión de estructura y perfiles profesionales de equipos de trato directo

 – Manuales de primera etapa y provisión de vivienda de alquiler

 – Revisión de protocolos de: 1) ingreso y abordaje de participantes con problemas 
crónicos de salud mental; 2) abordaje de personas con consumo problemático de 
drogas y/o alcohol; y 3) inclusión laboral

 – Construcción de herramientas de medición y monitoreo del programa

 – Capacitación de personal de equipos de trato directo

• Modelo integral de atención en salud rural en Colombia (mejora de niveles de 
cobertura del aseguramiento y calidad de atención de los servicios)
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Política de cuidados:
• Extensión gradual de la cobertura de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

(REDCUDI) hacia sectores de población no pobre (clase baja y media)
• Generación de condiciones para mejorar la calidad de atención del servicio de 

cuidados (a medio plazo):
 – Cualificación y formación del personal (certificación y currículo)

 – Servicios de cuidados de larga duración con estándares de gestión aprobados y 
validados internacionalmente

• Creación de condiciones para mejorar los servicios de atención a la población adulta 
mayor en Panamá (servicios de salud integral, servicios de protección e inclusión 
social)

Políticas activas de empleo:
• Creación del Centro Formaliza Perú (centro integrado de servicios para la 

formalización laboral) en Lima Metropolitana (Perú):                                           
 – Plataforma virtual de información y capacitación en derechos laborales (de acceso 

gratuito para autoridades de trabajo a nivel nacional, trabajadores, sindicatos, 
empleadores y sus organizaciones)

 – Sistema de planificación, seguimiento y monitoreo con base en los registros 
administrativos, a través de la articulación con sectores y Gobiernos locales

• Cualificación de los servicios descentralizados de empleo de la Red Nacional de 
Ventanillas Únicas de Empleo (VUMES) y Centros de Información Juvenil (CIJ) en 
Guatemala:

 – Definición de estándares mínimos de calidad de los diferentes gestores de empleo 
(orientadores laborales, gestores VUMES, gestores de empleo)

 – Integración de VUMES y CIJ como red de servicios públicos (cobertura)

• Mejora de servicios prestados por el Sistema Nacional de Formación Laboral 
(SINAFOL) en Guatemala:

 – Culminación del desarrollo de cualificaciones de cinco familias ocupacionales (FO) 
priorizadas en el marco del PEJ (módulos formativos, plan de formación del 
profesorado)

• Mejora de la cartera de servicios del Servicio Nacional de Empleo (SNE) (México):
 – Consejeros laborales (atención, orientación y reclutamiento laboral)

 – Concertadores empresariales (captación de interés empresarial y selección)

 – Director de oficina del SNE (eficiencia del servicio)
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• Dotación de herramientas metodológicas para mejorar la eficacia de las oficinas del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE) (México):

 – Esquemas de perfiles laborales (estandarización de oferta y focalización de 
servicios) 

 – Programas de formación del personal de las oficinas del SNE

 – Mecanismos de atención complementaria del Sistema Estatal de Empleo

• Mejora de servicios de las oficinas de empleo fruto de la implementación del nuevo 
Modelo de Atención del Servicio Nacional de Empleo (SNE) (Costa Rica)

Juventud, adolescencia y niñez:
• Generación de condiciones para mejorar la prestación de servicios del INISA, merced a 

la aprobación del Modelo de Abordaje Interinstitucional de las Medidas No Privativas 
de Libertad (MNPL) (Uruguay)

• Mejora de la cualificación del servicio prestado por INISA (Uruguay):
 – Aprobación del programa formativo de la Academia de Especialización

• Condiciones generadas para mejorar los servicios de seguimiento educativo en los 
ciclos de primaria y secundaria en educación pública (calidad de atención):

 – Implementación del modelo metodológico de trayectorias educativas

 – Prestación de nuevos servicios de acompañamiento: 1) identificación temprana de 
factores que ponen en riesgo las trayectorias educativas; 2) línea de 
acompañamiento comunitario y/o socioterritorial (aprobada por el CODICEN); y 3) 
propuesta de formatos de ampliación del tiempo escolar 

• Actualización de la propuesta educativa en los centros del INAU (Uruguay)
• Cualificación de los servicios del INAU a través de la formación de su personal 

funcionario (Uruguay)

R3.2: Mejoras en acceso y/o focalización de servicios (grupos en condiciones 
vulnerables y/o discriminaciones múltiples)

Política de cuidados:
• Mejora del acceso y atención integral especializada a personas con discapacidad en 

estado de abandono en la red de Centros de Acogida Residencial (CAR) en el marco 
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV) de Perú

 – Evaluación del modelo/estrategia de atención vigente

 – Reforma del modelo/estrategia de atención a personas con discapacidad en 
situación de abandono, y validación por la Unidad de Servicios de Protección de 
Personas con Discapacidad (USPDD) 

• Focalización de los servicios del SNIC en Uruguay hacia personas con mayores niveles 
de dependencia (derivada de la mejora de los instrumentos para medir y caracterizar 
las situaciones de dependencia)
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Políticas activas de empleo:
• Experiencia piloto para aplicar los nuevos instrumentos de promoción del empleo 

joven en oficinas de empleo de un espacio territorial determinado (Argentina):
 – Capacitación del personal funcionario de las oficinas de empleo

• Mejora del acceso de población migrante a los servicios de certificación de 
competencias laborales y capacitación laboral (Chile):

 – Capacitación del personal funcionario de las oficinas de empleo

Juventud, adolescencia y niñez:
• Mejora de la atención especializada a jóvenes rurales del programa JóvenES con Todo 

a partir de una experiencia piloto:
 – Implementación de la fase piloto con apoyo de asistencia técnica

 – Formación de los equipos de trabajo de las áreas piloto

 – Evaluación y propuesta de recomendaciones para la segunda fase

• Experiencia piloto de aplicación de las orientaciones para la prevención, detección y 
atención del acoso escolar contra niños, niñas y adolescentes (en 250 escuelas 
inclusivas):

 – Modelo formativo dirigido al personal educativo de las 250 escuelas piloto

 – Sistematización de resultados y lecciones aprendidas

• Dotación de herramientas pedagógicas en el aula para mejorar el acceso de los 
jóvenes y niños/as con discapacidad a los servicios de educación:

 – Adaptación de caja de herramientas (tool-kit) de UNESCO para trabajar con 
personas con todo tipo de discapacidades (en el marco de la pedagogía en clave 
de diferencias): los retos de adaptación consistieron en idioma, contexto uruguayo 
y organización institucional del sistema educativo

 – Módulos de formación docente

R3.3: Innovación en servicios públicos

Inserción social y pobreza:
• Servicios innovadores de apoyo a la inserción laboral en Argentina (inserción en 

cadena de valor y aprovechamiento de ventanas de autonomía laboral):
 – Innovación en metodología de acompañamiento y medición de la eficacia del 

apoyo

• Impulso de un sistema de gestión del conocimiento sobre aplicación de herramientas 
metodológicas interculturales en la gestión de programas sociales del FOSIS en Chile 
(socialización de los aprendizajes a otros servicios públicos del Sistema Nacional de 
Protección Social)

• Modelos innovadores de incubadoras y aceleradoras de negocios de impacto social 
(Brasil)
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Políticas activas de empleo:
• Sistematización de experiencias exitosas/innovadoras de vinculación de Educación 

Técnica Profesional (ETP) y Formación Profesional (FP) con el mundo productivo y 
empresarial (Fundación EU-LAC), a partir de cinco ejes de innovación:

 – Partenariados entre Instituciones de ETP y empresas

 – Combinación de trabajo y formación (aprendizaje en el trabajo)

 – Anticipación de formación en competencias y destrezas a demanda

 – Desarrollo de destrezas “blandas” en sistemas de educación técnica

 – Experiencias de cooperación orientadas a mejorar la movilidad estudiantil

Juventud, adolescencia y niñez:
• Innovaciones socioeducativas en materia de autonomía personal en intervención con 

adolescentes (Uruguay)

R3.4: Educación ciudadana
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R3 MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

  BATERÍA DE INDICADORES

Alineamiento con 
A2030/EU-RF

R3.1: Mejoras en eficacia de servicios (disponibilidad, cobertura, cualificación y 
calidad de atención)

• Varias metas e indicadores de la Agenda 2030  ➜ ODS 1, 3 y 4

• Número de servicios sociales (en materia de: a) 
protección social; b) cuidados y atención a la 
dependencia; c) empleo, formación profesional y 
formalización laboral; y d) atención a la juventud) que 
han sido cualificados mediante experiencias piloto 
con vistas a mejorar su disponibilidad, acceso, 
cobertura y calidad de atención con apoyo de 
EUROsociAL+ (indicador nacional)

• Número de países cuyas instituciones públicas han 
cualificado sus servicios (en materia de: a) protección 
social; b) cuidados y atención a la dependencia; c) 
empleo, formación profesional y formalización laboral; 
y d) atención a la juventud) con vistas a mejorar su 
disponibilidad, acceso, cobertura y calidad de atención 
con apoyo de EUROsociAL+ (indicador regional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de funcionarios/as que han sido 
capacitados/as para cualificar los servicios con motivo 
de experiencias piloto de reforma de servicios sociales 
con apoyo de EUROsociAL+ (indicador de esfuerzo)

 ➜ Indicador adaptado

• Índice de satisfacción ciudadana con los servicios de 
protección social  (indicador cualitativo ligado a 
encuestas)

 ➜ Indicador adaptado
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R3.2: Mejoras en acceso y/o focalización de servicios (para grupos en condiciones 
vulnerables y/o discriminaciones múltiples)

• Varias metas e indicadores de la Agenda 2030  ➜ ODS 1, 3 y 4

• Número de grupos vulnerables cuyo acceso a los 
servicios sociales ha sido mejorado (en materia de: a) 
protección social; b) cuidados y atención a la 
dependencia; c) empleo, formación profesional y 
formalización laboral; y d) atención a la juventud) con 
apoyo de ES+ (indicador nacional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de países en los que se ha mejorado el 
acceso de grupos vulnerables a servicios sociales y/o 
en los que se han focalizado los servicios en ellos (en 
materia de: a) protección social; b) cuidados y atención 
a la dependencia; c) empleo, formación profesional y 
formalización laboral; y d) atención a la juventud) con 
apoyo de ES+ (indicador regional)

 ➜ Indicador adaptado

R3.3: Innovación de servicios públicos

• Número de servicios innovadores promovidos por 
instituciones públicas responsables de políticas 
sociales con apoyo de ES+ (indicador nacional/regional)

R3.4: Educación ciudadana

• No se identifican resultados significativos en esta 
subcategoría
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5. Resultados intermedios a nivel regional

5.1. Fortalecimiento de capacidades regionales

R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

  INVENTARIO DE RESULTADOS TIPO

R4.1: Alianzas Sur-Sur de políticas públicas y mejora de servicios prestados por redes 
regionales temáticas (modelos regionales de intervención, servicios en línea)

• Mejora de conocimiento de problemáticas regionales emergentes (por ejemplo, 
patrones nocivos de planificación tributaria internacional por parte de grandes 
contribuyentes):

 – Estudios comparados en varios países de la región
 – Identificación y sistematización de buenas prácticas en la región
 – Recomendaciones prácticas y criterios comunes para abordar problemáticas 

(propuestas sobre medidas de políticas públicas)

• Fortalecimiento de servicios prestados por redes especializadas y temáticas de ámbito 
regional en materia de políticas sociales:

 – Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)
 – Otras redes

• Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR como entidad de integración 
subregional en materia de políticas sociales:

 – Instalación de la Escuela de Invierno sobre políticas sociales en el marco de la 
integración regional

 – Marco de intercambio de experiencias y conocimientos
 – Identificación de políticas, acciones sociales regionales y programas que dan 

contenido a las agendas de los Estados
 – Convergencia de las políticas públicas nacionales hacia los marcos orientadores de 

la dimensión social del MERCOSUR (en los campos de Seguridad Social, asistencia, 
empleo, educación y salud)
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• Sistematización y actualización de modelos regionales de intervención (modelos de 
gestión, estándares regionales, paquetes normativos, manuales/guías regionales, 
protocolos, etc.):

 – Modelos de integración laboral de personas migrantes

• Validación y replicación de dichos modelos regionales de intervención:

 – Testeo de modelos regionales mediante experiencias piloto en países 
comprometidos con las reformas

 – Replicación de modelos regionales de intervención en otros países de la región 
(mediante asistencia técnica y acompañamiento)

• Discusión de posiciones comunes en la región y/o planificación regional sobre 
problemáticas complejas:

 – Criterios de homologación de certificaciones laborales de personas migrantes en 
los países de la Alianza del Pacífico

• Adopción de acuerdos políticos en clave regional:

 – Implementación del Plan Estratégico de Acción Social (PEAS), el Estatuto de 
Ciudadanía y la Declaración Sociolaboral (MERCOSUR)

 – Aprobación de la Política Social Integral en el marco del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) (sobre problemáticas que poseen un impacto o una 
dimensión regional)

• Mejora de los servicios en línea prestados por las redes regionales (espacios 
colaborativos para intercambiar experiencias, foros de discusión temática, repositorio 
de buenas prácticas y documentación)

• Desarrollo de capacidades en funcionarios o personal técnico de los países en 
modalidad en remoto (e-learning, certificación)

R4.2:  Aprovechamiento del expertise latinoamericano (acervo en participación 
social y mecanismos alternativos)

Aprovechamiento de experticia temática latinoamericana en materia de:

a) Inclusión social y lucha contra la pobreza

 – Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias transversales y sociales 
en el ciclo de la vida (México y Chile)

 – Sistemas de protección social (Chile y Costa Rica)
 – Evaluación de políticas sociales (CONEVAL en México)
 – Registro Integrado de Beneficiarios/as de Programas Sociales (SINIRUBE de Costa 

Rica)
 – Reformas para reconducir las políticas de transferencias de renta (bonos sociales) 

hacia sistemas de protección social
 – Sistemas integrados de gestión de programas sociales (registros de programas 

sociales y registros nacionales de usuarios)
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b) Políticas de cuidados y dependencia

 – Sistema Nacional de Cuidados con vocación universal (Uruguay)
 – Ejercicio de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad (Brasil y 

Costa Rica)

c) Políticas activas de empleo

 – Centros integrados de asesoramiento para la formalización laboral y empresarial 
(Colombia, Centros de Atención Empresarial [CAE])

 – Descentralización de servicios de empleo hacia operadores diversificados 
(privados, academias y Gobiernos locales) (Colombia)

 – Matriz de profesiones (Chile)
 – Contratos de aprendizaje (Brasil)
 – Inclusión laboral de personas con discapacidad (Chile)

d) Políticas de juventud, adolescencia y niñez

 – Protección de trayectorias educativas y educación inclusiva (Argentina, programa 
Vuelvo a Estudiar)

 – Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
en México

• Aprovechamiento de la experticia latinoamericana en gestión política de reformas:

• Reformas en contextos de restricción presupuestaria (servicios públicos económicos y 
flexibles)

• Reformas en sociedades con altos índices de disgregación social (estándares mínimos 
para población vulnerable)

• Participación de la sociedad civil (presupuesto participativo)

• Mediación comunitaria y resolución alternativa de conflictos

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

• Difusión de posiciones comunes de ámbito regional en espacios internacionales

• Posicionamiento de mensajes y agenda de ALC en foros globales
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R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

  BATERÍA DE INDICADORES

ALINEAMIENTO con 
A2030/EU-RF/GAP

R4.1: Alianzas Sur-Sur de políticas públicas y mejora de servicios prestados por 
redes regionales temáticas (modelos de intervención, estándares, servicios en 
línea)

• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros

 ➜ Meta  17.16

• Número de acuerdos y programas de cooperación en 
materia de ciencia o tecnología suscritos por los países, 
desglosado por tipo de cooperación

 ➜ ODS  17.6.1

• Número de políticas sociales a nivel nacional que son 
retroalimentadas con experiencias latinoamericanas 
con apoyo de EUROsociAL+  (indicador nacional/
regional)

 ➜  Indicador adaptado

• Número de redes regionales temáticas de 
cooperación en materia de políticas sociales que se 
mantienen activas y generan intercambios fructíferos 
de cooperación Sur-Sur, con apoyo de EUROsociAL+ 
(indicador regional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de áreas temáticas de políticas sociales en las 
que un determinado país consolida su posición como 
oferente de cooperación Sur-Sur con apoyo de 
EUROsociAL+ (indicador nacional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de acciones de intercambio de buenas 
prácticas promovidas por redes regionales temáticas 
(indicador regional)

 ➜ Indicador adaptado

• Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica 
comprometida (incluso mediante la cooperación 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular)

 ➜ ODS  17.9.1
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• Presupuesto anual movilizado por las redes 
regionales temáticas para asistencia técnica e 
intercambio de experiencias (indicador cuantitativo)

 ➜ Indicador adaptado

R4.2: Aprovechamiento del expertise latinoamericano (acervo en participación 
social y mecanismos alternativos)

• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros

 ➜ Meta  17.16

• Número de expertos/as latinoamericanos/as 
movilizados/as por el Programa EUROsociAL+ para 
apoyar la reforma de políticas sociales en un país y/o 
en la región (desagregado por sexo)  (indicador de 
esfuerzo a nivel nacional/regional)

 ➜  Indicador adaptado

• Grado de contribución del expertise latinoamericano 
en los procesos de reforma de políticas públicas (en 
términos de calidad e idoneidad de las soluciones 
propuestas para resolver los nudos de política pública) 
(indicador cualitativo)

 ➜  Indicador adaptado

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

• Número de participaciones en foros globales por 
parte de redes regionales temáticas de ALC, que han 
tenido efectos positivos de incidencia con apoyo de 
EUROsociAL+ (indicador acumulativo/cualitativo)
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5.2. Fortalecimiento de asociación birregional UE-ALC

R5
FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO
BIRREGIONAL UE-ALC

  INVENTARIO DE RESULTADOS TIPO

R5.1: Foros y alianzas birregionales (capacidades de cooperación triangular y/o 
birregional)

• Fortalecimiento y/o consolidación de alianzas, espacios y/o marcos de colaboración 
birregional de cooperación:

 – Fundación UE-LAC
 – Foro sobre el papel de la cultura en la relación birregional
 – Foro Académico Permanente ALC-UE (espacio eurolatinoamericano para la 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación)
 – Marco de colaboración e intercambio de experiencias, conocimientos y buenas 

prácticas entre los Ministerios Públicos de la UE y ALC

• Mejora de prestación de servicios por alianzas y redes birregionales (Fundación 
EU-LAC):

 – Banco de experiencias exitosas/innovadoras de vinculación de Educación Técnica 
Profesional (ETP) y Formación Profesional (FP) con el mundo productivo y 
empresarial (sistematización, difusión, incidencia y replicación en otros países)

• Articulación de relaciones autónomas de cooperación binacional entre organismos 
públicos de países UE y países ALC (por ejemplo, entre administraciones de la 
Seguridad Social o institutos de juventud)

R5.2: Aprovechamiento del “valor agregado” europeo (acervo europeo en 
cohesión social, enfoque de derechos humanos)

Aprovechamiento de la experticia temática europea en materia de:

a) Inclusión social y lucha contra la pobreza
 – Consejos Económicos y Sociales (CES) (España e Irlanda)
 – Sistemas de protección social (Francia)
 – Mecanismos de financiamiento de negocios de impacto social (Reino Unido y 

Portugal)
 – Reforma de sistemas de pensiones públicas (varios países)
 – Modelos alternativos de financiación de la Seguridad Social (Alemania y Francia)
 – Diálogo social en materia de Seguridad Social (Francia)
 – Métodos alternativos de registración y cotización de colectivos de difícil cobertura 

(Francia, Italia)
 – Modelos pedagógicos innovadores con enfoque de educación inclusiva (Reino 

Unido y España)
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 – Modelos descentralizados de desarrollo social inclusivo (Italia, Bélgica y España)
 – Modelos de Housing First para atender a personas en situación de calle (UE, 

Portugal y España)

b) Políticas de cuidados y dependencia

 – Modelo de atención a personas con discapacidad en situación de abandono 
(Aragón, España)

 – Políticas de formación en cuidados (Andalucía, España)
 – Medición de grados de dependencia (Francia, CNSA)

c) Políticas activas de empleo

 – Promoción de empleo joven (varios países)
 – Sistemas de certificación de competencias y capacitación profesional a población 

migrante (España, Red Ariadna e Instituto Catalán para las Cualificaciones 
Profesionales)

 – Inclusión laboral de personas con discapacidad (Suecia y Noruega)

d) Políticas de juventud, adolescencia y niñez

 – MNPL en adolescentes y jóvenes infractores (España e Italia)
 – Intervención con NNA (niños, niñas y adolescentes) en situaciones de violencia 

(Suecia, Noruega)
 – Prevención del acoso escolar contra NNA con discapacidad
 – (Europa, European Agency for Special Needs and Inclusive Education)

Aprovechamiento de la experticia europea en gestión política de reformas:

• Dar continuidad política a reformas estructurales en procesos a medio/largo plazo 
(con pactos de Estado)

• Gestión de programas sociales con enfoque intercultural

Aprovechamiento del “valor agregado” del Programa EUROsociAL como plataforma de 
cooperación triangular en:

• Reformas de alta sensibilidad política (desde la perspectiva de los Gobiernos 
nacionales)

• Reformas con mirada regional y birregional

R5.3: Enriquecimiento de la agenda birregional

• Mejora en el diagnóstico de problemáticas compartidas y complejas
• (por medio de estudios birregionales)
• Declaraciones políticas sobre problemáticas compartidas y/o estrategias compartidas 

de gestión de bienes públicos globales
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R5
FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO
BIRREGIONAL UE-ALC

  BATERÍA DE INDICADORES

ALINEAMIENTO con 
A2030/EU-RF/GAP

R5.1: Foros y alianzas birregionales (capacidades de cooperación triangular y/o 
birregional)

• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros

 ➜ Meta  17.16

• Número de acuerdos y programas de cooperación en 
materia de ciencia o tecnología suscritos por los países, 
desglosado por tipo de cooperación

 ➜ ODS  17.6.1

• Número de espacios y/o foros birregionales 
fortalecidos con el apoyo de EUROsociAL+

 ➜ Indicador adaptado

• Número de nuevas iniciativas de cooperación 
birregional en materia de políticas sociales surgidos a 
partir del Programa EUROsociAL+

 ➜ Indicador adaptado

R5.2: Aprovechamiento del “valor agregado” europeo (acervo europeo en 
cohesión social, enfoque de derechos humanos)

• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros

 ➜ Meta  17.16

• Número de políticas sociales retroalimentadas con 
experiencias europeas en materia de cohesión social 
con apoyo de ES+ (indicador nacional/regional)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de expertos/as europeos/as movilizados/as 
por el Programa EUROsociAL+ (desagregado por sexo) 
(indicador de esfuerzo)

 ➜ Indicador adaptado
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• Grado de contribución del expertise europeo en los 
procesos de reforma de políticas públicas (en términos 
de calidad e idoneidad de las soluciones propuestas 
para resolver los nudos de política pública) (indicador 
cualitativo)

 ➜ Indicador adaptado

• Número de experiencias europeas cuyo valor 
agregado ha sido aprovechado por instituciones 
latinoamericanas para retroalimentar políticas públicas 
con apoyo de EUROsociAL+ (indicador nacional/
regional)

 ➜  Indicador adaptado

R5.3: Enriquecimiento de la agenda birregional

• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros

 ➜ Meta  17.16

• Número de insumos técnicos que han servido para 
retroalimentar el diálogo birregional de políticas 
públicas (indicador cualitativo)

 ➜ Indicador adaptado
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6. Resultados finales a nivel nacional

6.1. Fortalecimiento de capacidades domésticas en clave nacional

R6 FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES NACIONALES 
PARA EL ABORDAJE 
ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS

  INVENTARIO DE RESULTADOS TIPO

R6.1: Liderazgo nacional en políticas de desarrollo
• Plan Nacional de Desarrollo
• Fortalecimiento de la rectoría de políticas: 

a) gobernanza, b) igualdad de género y c) políticas sociales
• Papel de la sociedad civil

R6.2: Respuestas multidimensionales a desafíos complejos
• Identificación de nudos de reforma de políticas públicas
• Comprensión de la problemática
• Recursos para abordar la multidimensionalidad/intersectorialidad
• Capacidad innovadora para resolver nudos

R6.3: Escalamiento de cooperación Sur-Sur
• Fortalecimiento institucional de la agencia de cooperación Sur-Sur (competencias, 

mandato, anclaje institucional y visibilidad)
• Capacidades de planificación y ejecución
• Capacidades de intermediación
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GUÍA DE PREGUNTAS GENERADORAS

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

Plan Nacional de Desarrollo:
• ¿Cuenta el país con una Estrategia y/o Plan Nacional de Desarrollo?  

¿Está alineada con la Agenda 2030? ¿Dispone de un sistema de seguimiento con 
indicadores para medir el logro de los ODS?

• ¿Qué grado de prioridad política atribuye el Plan Nacional de Desarrollo a las políticas 
de: a) gobernanza democrática, b) igualdad de género y c) políticas sociales? 
¿Establece lineamientos políticos claros en las tres líneas de actuación del Programa 
EUROsociAL+?

• ¿Ejerce el país un papel de liderazgo en la relación con las agencias donantes?  
¿En qué medida el Programa EUROsociAL ha contribuido a ese papel?  
¿Qué papel ha desempeñado la mesa de diálogo de políticas (si es que se ha 
celebrado)?

Fortalecimiento institucional de la rectoría:
• ¿Cuál es el ente rector de políticas en las diferentes áreas de EUROsociAL en el país?

a. Gobernanza democrática (Agencia Tributaria, Ministerio de Desarrollo Regional, 
Agencia de Lucha contra la Corrupción, Órgano Garante del DAIP, Poder Judicial)

b. Igualdad de género (Mecanismo de Adelanto de la Mujer, Ministerio de la Mujer)

c. Políticas sociales (Gabinete Social, Ministerio de Desarrollo Social)

• ¿Cuál ha sido la contribución de EUROsociAL al fortalecimiento institucional de dichos 
entes rectores? 
¿Qué peso tiene a nivel administrativo (ministerio, vicepresidencia, etc.)? 
¿Con qué recursos dispone (estructura orgánica, presupuesto, personal cualificado, etc.)? 
¿Ha mejorado su capacidad de rectoría? ¿En qué sentido?

• ¿Ha tenido EUROsociAL efectos positivos en la mejora de la arquitectura institucional 
para la coherencia y sostenibilidad de políticas? 
¿Han sido los esfuerzos de: 1) intersectorialidad, 2) transversalización del enfoque de 
género, 3) mejora de mecanismos de sostenibilidad financiera y 4) mejora de sistemas 
de medición y monitoreo fructíferos para mejorar la capacidad de rectoría? ¿En qué 
sentido?

a. Gobernanza democrática (acuerdos de colaboración, protocolos, mecanismos de 
resolución de conflictos, modelos de territorialización, esquemas transfronterizos, 
fondos regionales de desarrollo, etc.)

b. Igualdad de género (acuerdos interinstitucionales, puntos focales, presupuestos 
sensibles al género, etc.)

c. Políticas sociales (acuerdos institucionales, mecanismos de coordinación 
interinstitucional, plataformas multi-actor para la construcción de políticas, etc.)

• ¿Qué papel juega la sociedad civil en el liderazgo nacional? ¿Se ha visto fortalecida 
por el programa?
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R6.2: Capacidad de construir respuestas multidimensionales a desafíos complejos

Identificación de nudos de reforma de políticas públicas:
• ¿Cuáles son las principales problemáticas y los desafíos complejos que afectan al país 

desde una óptica multisectorial (por ejemplo, reforma fiscal, feminicidio, embarazo 
adolescente, cuidados)

• ¿Cuáles son los nudos estructurales o cuellos de botella que dificultan las reformas 
políticas?

Comprensión de la problemática:
• ¿Cuál ha sido la contribución de EUROSociAL a mejorar la capacidad del país para 

comprender las problemáticas en juego? ¿Cuáles son las acciones específicas 
(cooperación técnica pública, foros regionales, etc.) y dispositivos horizontales (mesa 
de diálogo, foros temáticos) que han sido de utilidad?

• ¿Ha sido inspirador conocer la experiencia de otros países? ¿De países de ALC o Europa?
• ¿Han contribuido las redes regionales y/o foros temáticos multipaís a nuevas 

conceptualizaciones de la problemática? 

Recursos para abordar la multidimensionalidad:
• ¿Cuál ha sido la contribución del programa a reforzar las estrategias 

multidimensionales?
• ¿Existen puentes entre diferentes administraciones para resolverlos? ¿Han servido las 

acciones de EUROsociAL para reforzar los lazos interinstitucionales o los abordajes 
multisectoriales?

• ¿Han servido las mesas de diálogo para reforzar la intersectorialidad?

Comprensión de la problemática:
• ¿Ha sido inspirador conocer la experiencia de otros países? ¿De países de ALC o Europa?
• ¿Han contribuido las redes regionales y/o foros temáticos multipaís a conocer nuevas 

soluciones u otras experiencias piloto?

R6.3: Escalamiento de cooperación Sur-Sur

Fortalecimiento institucional de la agencia de cooperación Sur-Sur:
• ¿Cuál es el punto focal del Programa EUROsociAL en el país? ¿Es una institución o un 

cargo? (agencia de cooperación internacional, dirección del Ministerio de Exteriores, 
etc.)

• ¿Ha mejorado su competencia o mandato para promover la cooperación Sur-Sur en 
ALC?

• ¿Y su anclaje institucional en la estructura de gobierno?
• ¿Cuenta con estructura orgánica y presupuesto suficiente para llevar a cabo esa tarea?
• ¿Qué contribución ha hecho EUROsociAL para mejorar la visibilidad de la institución?
• ¿Cuáles son las evidencias de que la institución ha aumentado su papel o peso político 

en el país?
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Capacidades de planificación y ejecución:
• ¿Qué contribución ha hecho EURosociAL a nivel de capacidades de planificación y 

programación?
• ¿Cuáles son los aprendizajes de acompañar las acciones de cooperación apoyadas de 

EUROsociAL+ en materia de identificación y formulación de acciones?
• ¿Cómo se aborda la orientación a resultados en las acciones identificadas?
• ¿Ha mejorado el sistema de seguimiento y monitoreo de las acciones?

Capacidades de intermediación:
• ¿Qué contribución ha hecho EUROsociAL a nivel de capacidades de intermediación?
• ¿Ha servido para mejorar la red de contactos de la institución?
• ¿Ha desarrollado una metodología para casar la demanda con la oferta de 

cooperación? ¿Dispone la agencia de un catálogo de oferta de cooperación?
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6.2. Combo de indicadores de la Agenda 2030 en clave  
de desarrollo social

R8 AVANCES EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE
(AGENDA 2030)

 COMBO DE METAS DE LA AGENDA 2030

R8.1c: Cuidados y dependencia (ODS 3, 4, 5 y 11)

• Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de cinco años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 
doce por cada mil nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de cinco años al 
menos a veinticinco por cada mil nacidos vivos (meta 3.2)

• Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos  
(meta 3.8)

• Asegurar que todos los niños y las niñas tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de estar 
preparados para la enseñanza primaria (meta 4.2)

• Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país  
(meta 5.4)

• Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de 
las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad (meta 11.2)

R8.1d: Juventud, adolescencia y niñez (ODS 3, 4, 8, 11 y 16)

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales (meta 3.7)

• Asegurar que todos los niños y las niñas terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos (meta 4.1)

• Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento (meta 4.4)

• Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación (meta 8.6)
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• Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y terminar con el trabajo infantil en todas sus formas 
(meta 8.7)

• Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad (meta 11.7)

• Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños (meta 16.2)

• Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el 
registro de nacimientos (meta 16.9)

R8 AVANCES EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE
(AGENDA 2030)

 COMBO DE METAS DE LA AGENDA 2030

ALINEAMIENTO  
con AGENDA 2030

R8.1: Inclusión social y lucha contra la pobreza

Indicadores de reducción de la pobreza y pobreza 
extrema

 ➜ Metas 1.1 y 1.2

• Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, 
edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana 
o rural)

 ➜ ODS 1.1.1 
(EU-RF 1.1)

• Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y 
edad

 ➜ ODS 1.2.1

• Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza, en todas sus 
dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales

 ➜ ODS 1.2.2

Indicadores de hambre y malnutrición  ➜ Metas 2.1 y 2.2

• Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 
grave entre la población, según la escala de 
experiencia de inseguridad alimentaria

 ➜ ODS 2.1.2 
(EU-RF 1.2)
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• Number of food insecure people receiving EU assistance  ➜ EU-RF 2.1

• Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la 
edad, desviación típica <-2 de la media de los patrones 
de crecimiento infantil de la Organización Mundial de 
la Salud [OMS]) entre los niños menores de cinco años

 ➜ ODS 2.2.1 
(EU-RF 1.3)

• Number of women of reproductive age, adolescent girls, 
and children under five reached by nutrition related 
interventions supported by the EU

 ➜ EU-RF 2.2

Indicadores de protección social  ➜ Meta 1.3

• Proporción de la población cubierta por sistemas o 
niveles mínimos de protección social, desglosada por 
sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, 
los ancianos, las personas con discapacidad, las 
mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas 
de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables

 ➜ ODS 1.3.1

• Number of migrants, forcibly displaced people or 
individuals from host communities protected or assisted 
with EU support

 ➜ EU-RF 2.17

Indicadores de igualdad social e inclusión económica  ➜ Metas 10.1 y 10.2

• Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o 
ingresos de los hogares del 40% más pobre de la 
población y la población total

 ➜ ODS 10.1.1
 ➜ (EU-RF 1.19)

• Proporción de personas que viven por debajo del 50% 
de la media de los ingresos, desglosada por sexo, edad 
y personas con discapacidad

 ➜ ODS 10.2.1

• Coeficiente de Gini  ➜ Indicador adaptado

• Proporción de la población que declara haberse 
sentido personalmente discriminada o acosada en los 
últimos doce meses por motivos de discriminación 
prohibidos por la normativa internacional de derechos 
humanos

 ➜ ODS 10.3.1
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R8.2: Empleo y formación profesional

Indicadores de acceso a formación técnica y profesional  ➜ Metas 4.4 y 8.6

• Proporción de jóvenes y adultos con competencias en 
tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), desglosada por tipo de competencia técnica

 ➜ ODS 4.4.1

• Proporción de jóvenes (entre quince y veinticuatro 
años) que no cursan estudios, no están empleados ni 
reciben capacitación

 ➜ ODS 8.6.1 
(EU-RF 1.17)

• Number of people who have benefited from institution or 
workplace based VET/skills development interventions 
supported by the EU

 ➜ EU-RF 2.15

Indicadores de acceso al empleo formal y decente  ➜ Metas 8.3 y 8.5

• Proporción de empleo informal en el sector no 
agrícola, desglosada por sexo

 ➜ ODS 8.3.1

• Ingreso medio por hora de empleados/as, desglosado 
por ocupación, edad y personas con discapacidad

 ➜ ODS 8.5.1

• Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad

 ➜ ODS 8.5.2

Indicadores de protección de derechos laborales  ➜ Meta 8.8

• Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales 
mortales y no mortales, desglosadas por sexo y estatus 
migratorio

 ➜ ODS 8.8.1

• Nivel de cumplimiento nacional de los derechos 
laborales (libertad de asociación y negociación 
colectiva) con arreglo a las fuentes textuales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
legislación interna, desglosado por sexo y estatus 
migratorio

 ➜ ODS 8.8.2
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R8.3: Cuidados y dependencia

Indicadores de cuidados en la primera infancia  ➜ Metas 3.2 y 4.2

• Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años  ➜ ODS 3.2.1

• Tasa de mortalidad neonatal  ➜ ODS 3.2.2

• Number of one-year olds fully immunised with EU support  ➜ EU-RF 2.5

• Proporción de niños menores de cinco años cuyo 
desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por 
sexo

 ➜ ODS 4.2.1

• Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza 
primaria), desglosada por sexo

 ➜ ODS 4.2.2

Indicadores de cobertura de salud  ➜ Meta 3.8

• Índice de cobertura de salud universal 
Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida 
como la cobertura media de los servicios esenciales 
entre la población general y los más desfavorecidos, 
calculada a partir de intervenciones trazadoras como 
las relacionadas con la salud reproductiva, materna, 
neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las 
enfermedades no transmisibles y la capacidad de los 
servicios y el acceso a ellos)

 ➜ ODS 3.8.1 
(EU-RF 1.5)

Indicadores de reconocimiento y valoración de cuidados  ➜ Meta 5.4

• Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad 
y ubicación

 ➜ ODS 5.4.1

Indicadores de cuidados en la tercera edad  ➜ Meta 11.2

• Proporción de la población que tiene fácil acceso al 
transporte público, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad

 ➜ ODS 11.2.1
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R8.4: Juventud, adolescencia y niñez

Indicadores de acceso a la educación  ➜ Metas 4.1, 4.2 y 4.3

• Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en 
los cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza 
primaria y c) al final de la enseñanza secundaria 
inferior, han alcanzado al menos un nivel mínimo de 
competencia en 1) lectura y 2) matemáticas, 
desglosada por sexo

 ➜ ODS 4.1.1

• Proporción de niños menores de cinco años cuyo 
desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por 
sexo

 ➜ ODS 4.2.1

• Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza 
primaria), desglosada por sexo

 ➜ ODS 4.2.2

• Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación académica y no académica en 
los últimos doce meses, desglosada por sexo

 ➜ ODS 4.3.1

Indicadores de acceso a identidad jurídica  ➜ Meta 16.9

• Proporción de niños menores de cinco años cuyo 
nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, 
desglosada por edad

 ➜ ODS 16.9.1

Indicadores de protección a la infancia/adolescencia 
frente a violencias

 ➜ Metas 8.7 y 16.2

• Proporción y número de niños de entre cinco y 
diecisiete años que realizan trabajo infantil, 
desglosados por sexo y edad

 ➜ ODS 8.7.1

• Proporción de niños de entre uno y diecisiete años que 
han sufrido algún castigo físico o agresión psicológica 
a manos de sus cuidadores en el último mes

 ➜ ODS 16.2.1

• Número de víctimas de la trata de personas por cada 
cien mil habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo 
de explotación

 ➜ ODS 16.2.2

• Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 
dieciocho y veintinueve años que sufrieron violencia 
sexual antes de cumplir los dieciocho años

 ➜ ODS 16.2.3
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Indicadores de acceso de jóvenes a formación técnica y 
profesional

 ➜ Metas 4.4 y 8.6

• Proporción de jóvenes y adultos con competencias en 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de competencia técnica

 ➜ ODS 4.4.1

• Proporción de jóvenes (entre quince y veinticuatro 
años) que no cursan estudios, no están empleados ni 
reciben capacitación

 ➜ ODS 8.6.1 
(EU-RF 1.17)

• Number of people who have benefited from institution or 
workplace based VET/skills development interventions 
supported by the EU

 ➜ EU-RF 2.15

Indicadores de acceso seguro al espacio público  ➜ Metas 11.7 y 16.1

• Proporción media de la superficie edificada de las 
ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso 
público de todos, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad

 ➜ ODS 11.7.1

• Proporción de personas que han sido víctimas de 
acoso físico o sexual en los últimos doce meses, 
desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y 
lugar del hecho

 ➜ ODS 11.7.2

• Proporción de la población que se siente segura al 
caminar sola en su zona de residencia

 ➜ ODS 16.1.4

Indicadores de acceso a la justicia y reinserción social de 
la población juvenil

 ➜ Metas 16.3

• Proporción de detenidos que no han sido condenados 
en el conjunto de la población reclusa total

 ➜ ODS 16.3.2

• Tasa de reinserción de población reclusa juvenil
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión 
Europea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, 
ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje en-
tre pares, así como el intercambio de experiencias entre 
instituciones homólogas de Europa y América Latina. 
EUROSOCIAL tiene como fin contribuir a la mejora de la 
cohesión social en los países latinoamericanos, mediante 
la transferencia del conocimiento de las mejores prác-
ticas, que contribuya al fortalecimiento institucional y a 
la implementación de políticas públicas. Su acción parte 
desde la convicción de que la cohesión social debe ser 
considerada como fin en sí misma y, al mismo tiempo, 
como medio para reducir brechas porque la desigualdad 
(económica, territorial, social, de género) constituye un 
freno a la consecución de cualquier Objetivo de Desarro-
llo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una innovadora 
metodología para implementar la cooperación interna-
cional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, 
flexible, complementario y recíproco, focalizando su ac-
ción en las áreas de políticas sociales, gobernanza demo-
crática y equidad de género. 

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