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Prólogo

En los últimos años, tanto América Latina como Europa han avanzado en la construcción 
de estrategias y planes para atender las necesidades específicas de las mujeres. Los movi-
mientos feministas en ambas regiones han logrado el reconocimiento y legitimidad para 
que sus voces sean integradas en las agendas políticas de gobiernos de distinta índole, 
registrando avances en el refuerzo de los mecanismos institucionales garantes del segui-
miento de recomendaciones internacionales en materia de género.

Sin embargo, la pandemia de la COVID-19, al igual que otras crisis (sanitarias, humanita-
rias, económicas, sociales, ecológicas), no solo ha tenido un impacto diferenciado en las 
mujeres y niñas, acentuando las desigualdades y las violencias hacia ellas, sino que ha 
conllevado ajustes estructurales de políticas públicas y recortes presupuestarios que son 
potencialmente aceleradores de esas desigualdades, poniendo en riesgo la sostenibilidad 
de las políticas de género y de los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres (MAMs) como 
garante de dichas políticas, transformadoras de los patrones sociales, económicos y cultu-
rales hegemónicos.

La situación sanitaria global y las restricciones gubernamentales para evitar la propaga-
ción del virus, también han puesto en evidencia que, si las políticas públicas hubieran te-
nido perspectiva de género, las consecuencias tan desproporcionadamente negativas 
sobre las mujeres y niñas no hubieran sido de tal magnitud. Dicho de otra forma, la expe-
riencia de la COVID confirma que las políticas públicas “neutrales” al género acentúan des-
igualdades de género y producen consecuencias e impactos aún más negativos sobre las 
mujeres y niñas que sobre los hombres. De no existir políticas claras en favor de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres a nivel de Estados, con el apoyo decidido 
de la comunidad internacional, no solo se ponen en riesgo los logros hasta ahora alcanza-
dos en materia de igualdad de género (porque se agudizan y reformulan brechas preexis-
tentes) sino que se experimentarán grandes retrocesos multidimensionales en materia de 
derechos de las mujeres.

Este segundo volumen de la Serie Cosechando Resultados del Programa EUROsociAL+, 
muestra la pertinencia del enfoque de género en el apoyo que la cooperación europea 
realiza a las políticas públicas de los países de América Latina, y como ello va generando 
efectos e impactos que llegan a las mujeres en toda su diversidad.

Las intervenciones que aquí se analizan relatan la relevancia de desarrollar estrate-
gias dirigidas particularmente al avance en materia de las políticas de igualdad de 
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oportunidades de las mujeres (acciones positivas o “agendas específicas de género”); pero 
también nos indican que existen ámbitos sectoriales que no son alcanzados con la misma 
facilidad, como por ejemplo en economía, presupuestos, fiscalidad, urbanismo, transpor-
te, desarrollo territorial, etc., en cuyas políticas es aún más difícil identificar los posibles 
impactos diferenciales entre mujeres y hombres.

En este contexto, es fundamental partir de un diseño con perspectiva de género en 
todas las políticas, en todos los sectores, que es lo que hoy día se conoce como “ma-
instreaming” o transversalización. La experiencia ha probado que ambas estrategias 
deben implementarse simultáneamente y que conllevan requisitos previos: la impli-
cación y compromiso político; la alineación con marcos normativos internacionales y 
nacionales; la asignación de presupuesto; el análisis en base a datos desagregados 
por sexo y; sin duda, la formación del personal involucrado y el cambio en los proce-
sos de trabajo.

Bajo estos parámetros, EUROsociAL+ ha ido desarrollando su propia estrategia de igual-
dad de género, buscando la forma más eficaz y pragmática de llevarlo a cabo. El Programa 
se ha fortalecido con los aprendizajes que deja el trabajar con instituciones públicas en el 
marco de un diálogo permanente, con intervenciones orientadas a la demanda. No obs-
tante, se debe tener presente que las intervenciones se integran en un ciclo político y que, 
por tanto, pueden enfrentarse a resistencias internas y otros limitantes (relacionadas con 
las capacidades técnicas instaladas en género y la cultura organizativa en las instituciones, 
o los tiempos del propio ciclo de la acción), generando, en ocasiones una tensión entre la 
demanda institucional y la aspiración del Programa de alcanzar un grado elevado de inte-
gración de la perspectiva de género.

Como muestran las acciones que aquí se presentan, se ha visto necesario adoptar 
diferentes estrategias de transversalización de la igualdad de género según la tipo-
logía de instituciones socias demandantes, con progresividad y gradualidad en los 
esfuerzos de transversalización, buscando un punto de equilibrio para resolver esa 
tensión. 

Se ha comprobado que cuanto antes, en el ciclo de la acción, se promueva la incorpora-
ción del enfoque de género en las acciones (en fases de diálogo, y de formulación de la 
demanda) más eficaces son los esfuerzos de transversalización, al contribuir a impulsar 
procesos de autocuestionamiento y reflexión interna en las instituciones socias imple-
mentadoras que perduraran como capacidades adquiridas.

En el análisis de la muestra de acciones que comprenden este volumen, puede obser-
varse como el Programa ha logrado avances transformadores y sostenibles hacia la 
igualdad de género, a la vez que ha contribuido a la superación de retos institucionales 
y profesionales en diferentes países de América Latina.  Contar con una expertise espe-
cializada en género, tanto interna como es Help Desk EUROsociAL+ que brinda apoyo a 
los equipos técnicos del programa; como externa, en el acompañamiento a las institu-
ciones, conformado por un grupo de expertas EUROsociAL+ y unidades de Género den-
tro de la institución demandante o MAM’s, ha sido clave para el alcance de los resultados 
que aquí se relevan.
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Consideramos que avanzar hacia el fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva 
de género hoy se hace más imperativo que nunca, y debe realizarse con un abordaje mul-
tidimensional, intersectorial y bajo un enfoque multi-actores ampliado. El avance de los 
derechos de las mujeres y niñas, promoviendo estándares ya no de mínimos sino de máxi-
mos, no es un asunto exclusivo de las mismas, sino una deuda histórica, una deuda de 
derechos de toda la sociedad con ellas, con nosotras.

Ana Pérez Camporeale 
Coordinadora del Área de Políticas de Igualdad de Género 

Programa de la Unión Europea para la cohesión social 
EUROsociAL+
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EUROsociAL+ y el apoyo a políticas públicas  
para el avance en la igualdad de género en 
América Latina

EUROsociAL+ al definirse como el programa para la cohesión social, asume y se funda-
menta sobre el principio de la equidad de género y justicia social. Para el programa, la 
ausencia de un enfoque de género en las políticas de cohesión contribuye a perpetuar 
la denominada “paradoja de género de la cohesión social”. Dicho fenómeno consiste en 
que, siendo las mujeres las principales proveedoras de cohesión social (asumiendo el cui-
dado de la vida y sus costes), son excluidas de forma sistemática de las políticas relativas a 
derechos de ciudadanía e igualdad de oportunidades y de participación. En efecto, a pe-
sar de aportar ese trabajo sin retribución, necesario para la prevención y protección social, 
no participan de los beneficios del bienestar social en la misma medida que el conjunto 
de la población. Desde la óptica de cohesión social, la transversalización de la igualdad de 
género resulta medular, dado que ejerce un efecto tractor en la sociedad sobre las tres 
dimensiones de la cohesión: a) reducción de desigualdades; b) confianza; y c) sentido de 
pertenencia1. Además, las mujeres representan la mitad de la población, por lo que las 
acciones de igualdad de género se traducen automáticamente en reducción de las des-
igualdades y brechas existentes en la sociedad.

En línea con la estrategia de igualdad de género de la Unión Europea 2020-2025, el pro-
grama toma como propia la meta de la reducción de desigualdades sociales y la elimina-
ción de todas las formas de discriminación. Su estrategia dual para avanzar en la igualdad 
de género radica no solo en la implementación de acciones específicas sino también en 
la transversalización del enfoque de género en todas las acciones del programa, desde 
una aproximación interseccional.

1.  Véanse Cohesión social con enfoque de Género, clave para reducir las desigualdades, EUROsociAL Informe es-
pecial, EUROsociAL, mayo de 2021. 

https://eurosocial.eu/fichas_descargables/cohesion-social-con-enfoque-de-genero-clave-para-reducir-las-desigualdades/
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GAP III 2020-20252: “La aplicación de la presente estrategia se basará en un plantea-
miento dual de medidas específicas para lograr la igualdad de género combinadas con 
una mayor integración de la perspectiva de género. La Comisión reforzará la integra-
ción de la perspectiva de género mediante su inclusión sistemática en todas las fases 
del diseño de las políticas en todos los ámbitos de actuación de la UE, tanto internos 
como externos. La estrategia se aplicará utilizando la interseccionalidad —la combi-
nación del género con otras identidades o características personales y la forma en que 
estas intersecciones originan situaciones de discriminación singulares— como princi-
pio transversal.

Apostar por políticas transformadoras basadas en un enfoque dual con agendas específi-
cas de género y transversalidad también contribuye a construir un nuevo pacto social más 
inclusivo y sostenible.

¿Cómo se diseñan las políticas públicas considerando el impacto  
del género?
Diseñar políticas públicas con perspectiva de género supone analizar si las propuestas 
políticas afectarán a las mujeres de forma diferente que a los hombres, al objeto de adap-
tarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres3.

¿Por qué son necesarias las acciones específicas en materia de igualdad  
de género?
Las acciones específicas en materia de igualdad de género responden a un objetivo es-
tratégico de las mujeres, que es el aumento de las autonomías y derechos de las mujeres 
en su diversidad. No se trata solo de responder a necesidades prácticas de las mujeres sino 
promover cambios en las relaciones entre mujeres y hombres. Apuntan a corregir los des-
equilibrios que existen entre mujeres y hombres e impulsar acciones de empoderamiento 
e intereses estratégicos de las mujeres. 

¿Qué es la transversalidad de género?
La transversalidad de género hace referencia a la necesidad de que la realidad en los di-
versos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos o económicos, se analicen tenien-
do en cuenta que hombres y mujeres no se encuentran en la misma posición social, ni 
puntos de partida (oportunidades) y que esas diferentes posición y situación actúan como 
determinantes en los procesos de transformación social, limitando en ocasiones su parti-
cipación en los mismos. 

Es una metodología que permite la aplicación del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las Políticas Públicas (programas, proyectos, 
planes etc.), de modo que se garantice el acceso y disfrute de todos los recursos en igual-
dad de condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigual-
dades existentes (con el fin de eliminarlas) y se identifiquen y evalúen los resultados e 
impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real4.

2.  GAP III 2020-2025, p.2, Disponible en línea.
3.  Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo.
4.  Diario “Público” Diccionario feminista

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=ES
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¿Cuál es el objetivo de la transversalización de género?
El principal objetivo de la transversalización de género es diseñar e implementar proyec-
tos, programas y políticas de desarrollo que: i) No refuercen las desigualdades de género 
existentes (neutrales al género); ii) Corrijan las desigualdades de género existentes (sensi-
bles al género); iii) Se orienten en la redefinición de los roles y relaciones de género de las 
mujeres y los hombres (positivo/transformador de género)5.

¿En qué consiste aplicar un enfoque de género?
El enfoque de género consiste en observar las desigualdades y el impacto que dichas 
desigualdades de género producen en las oportunidades, roles e interacciones sociales 
de las personas. Este enfoque es lo que nos permite realizar un análisis de género y luego 
transversalizar una perspectiva de género en un programa o política propuesta, o en una 
organización6, sustentada sobre las brechas observadas con la intención de eliminarlas o 
al menos reducirlas. Por eso los diagnósticos y datos son elementos importantes que sien-
tan las bases para que, a través de la transversalización, actuar con medidas correctivas 
que eliminen o al menos disminuyan las desiguales oportunidades.

¿Qué aporta la aproximación interseccional?
La aproximación interseccional es un nivel de mayor complejidad en la identificación de 
las desigualdades que actúan sobre las mujeres y sobre grupos específicos de mujeres, 
abordando la diversidad y las múltiples discriminaciones que atraviesa la población feme-
nina. No sólo atiende a las diferencias entre mujeres y hombres, sino también a las diferen-
cias entre las propias mujeres. Se asume que el género no opera de forma aislada, sino en 
relación a otros factores y marcadores sociales como la raza, la etnicidad, el nivel socioe-
conómico, la edad, la educación, orientación sexual, la situación familiar o la localización 
geográfica, etc. 7 

¿Cómo el Programa EUROsociAL+ logró aplicar esa estrategia dual?
El Programa presenta, en esa tercera fase (2016-2021), una doble innovación respecto a 
etapas precedentes: no solo cuenta con un Área dedicado a la implementación de accio-
nes cuyo objetivo principal es la reducción de las desigualdades y la promoción de la 
igualdad de género y el avance de las agendas específicas de las mujeres, sino también 
con una unidad de apoyo, denominada “Help Desk Género”, encargado de velar y orientar 
la incorporación transversal del enfoque de género en todas las acciones del Programa, 
sus áreas y procesos de trabajo.

5.  ONU Mujeres. Guía de Lenguaje no sexista
6.  Murguialday, Clara. HEGOA. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo
7.  Junta de Andalucía. Guía para incorporar el enfoque de género la planificación de políticas sociales. García-
Calvente, M. (coord.). Guía para incorporar el enfoque de género en la planificación de políticas sociales. Granada: 
Escuela Andaluza de Salud Pública, 2016.
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Figura 1. Estructura organizativa y líneas de acción del Programa
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Figura 2. Estrategia dual de incorporación de la perspectiva de género
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El Área de Politicas de Igualdad de Género se organizó en torno a las autonomías física, 
económica y política, conociendo la interrelación entre cada una ellas para el alcance de 
la mejora real de los derechos y oportunidades de las mujeres, en su variedad y diversidad. 
La cuarta línea de trabajo, la transversalidad o “mainstreaming” ha tenido el doble desafío 
de contribuir tanto al fortalecimiento de las instituciones contrapartes como al programa 
EUROsociAL+ en sí mismo.

En esta misma línea de trabajo, el “mainstreaming” representa como metodología, una 
lógica de inserción y análisis desde la perspectiva de género que no se limita a las agendas 
de las mujeres, sino que persigue insertarse en todas las políticas de todos los sectores. 
Siguiendo esta lógica intersectorial, emprendió una dinámica de acciones inter-áreas 
articulando la experiencia de género con los otros componentes/áreas del programa: 
Gobernanza Democrática y Políticas Sociales. A la vez que inició un proceso de sensibiliza-
ción y acompañamiento por parte del área de género para contribuir al avance de la pers-
pectiva de género en el conjunto de EUROsociAL+, que culminó en el 2019 con la institu-
cionalización de ese proceso mediante la creación consensuada del Help Desk dentro del 
Área de Políticas de Igualdad de Género, dando un salto cualitativo y cuantitativo para el 
alcance de resultados en materia de género.

El Help Desk se convirtió en el rector de la transversalidad de género del Programa, ofre-
ciendo herramientas metodológicas y asesoramiento técnico a los equipos de las distintas 
áreas de trabajo del Programa, así como liderando el diseño de acciones inter-área con 
vocación de intersectorialidad y/o interseccionalidad, reforzando estas dinámicas al inte-
rior del programa. También contribuyó al análisis de los resultados del Programa con pers-
pectiva de género. Esto se puede considerar hoy en día una buena práctica8.

¿Cuáles han sido los retos en la implementación de esa estrategia?
Se pueden identificar los siguientes retos, que son tanto internos como externos:

8.  Ref Ficha Help Desk.

INTERNOS EXTERNOS

• Superar las resistencias personales tales como 
las barreras de desconocimiento (por falta 
de formación en género) y la percepción de la 
transversalidad como una sobrecarga de trabajo.

• Promover compromisos que superen los 
estándares mínimos de igualdad de género 
sin poner en riesgo la intervención.

• Sistematizar y visibilizar les resultados de 
transversalidad e igualdad de género. 

• Aplicar y ajustar una lógica de intervención 
a un Programa en curso.

• Lograr una apropiación del discurso y de la 
lógica género por parte del personal técnico.

• Responder a retos intersectoriales comunes (los 
cuidados, la violencia, por ejemplo) y otros menos 
evidentes (fiscalidad, transparencia, por ejemplo).

• Lograr un grado de transversalización suficiente para 
provocar cambios que aseguran un impacto positivo 
y sostenible sobre la situación de mujeres y niñas, las 
relaciones de género y el sistema patriarcal que 
discrimina por razón de género.

• Posicionar la rectoría de las instituciones públicas 
referentes en igualdad de género (Mecanismos para 
el adelanto de las mujeres en los Gobiernos, unidades 
de género en las instituciones).

• Enmarcar las acciones en políticas públicas de género 
o normativas que hacen referencia al género.

• Conseguir la inclusión de presupuestos sensibles 
al género.

RETOS
COMPARTIDOS

https://eurosocial.eu/fichas_descargables/help-desk-para-la-transversalizacion-del-enfoque-de-genero/
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¿Cómo se han medido los avances en la transversalización de género y en 
igualdad de género?
Para medir los avances en la transversalización de género, se adaptó la metodología de los 
marcadores CAD de la OCDE a las características del Programa, con el apoyo del Help Desk 
Género. Se trata de una herramienta que, de acuerdo a una escala de 2 a 0 permite evaluar 
si un proyecto humanitario está diseñado para asegurar que mujeres/niñas y hombres/
niños se beneficien por igual, y para contribuir a la igualdad de género. Se usa para la va-
loración inicial y final de las acciones según su grado de alcance del objetivo de la igual-
dad de género y la estrategia de transversalidad planteada.

Se mantuvo la escala numérica del 0 al 2 para garantizar la comparabilidad con otros pro-
gramas y el alineamiento con indicadores oficiales de la transversalidad, como sigue:

Marcador Valor
0 No orientado. La igualdad de género no ha sido considerada (no hay 

transversalidad de género)

1 Significativo. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
objetivo relevante de la acción, pero no constituye su motivo de ejecución 
(transversalidad de género parcial)

2 Principal. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye 
el objetivo principal de la acción y de los resultados alcanzados 
(transversalidad de género efectiva)

Para apoyar con la asignación de los marcadores y dar seguimiento al proceso, se contó 
con el apoyo del Help Desk Género. Los marcadores CAD también han constituido uno 
de los indicadores de evaluación de las acciones del programa para medir los avances de 
política hacia la igualdad de género. Para mayor información sobre la metodología puede 
consultar en: 

Guía de integración de la 
perspectiva de género para 
el programa EUROsociAL+

Guía de integración de la 
perspectiva de género para 
las Instituciones 
demandantes de América 
Latina y el Caribe

Marco de resultados 
programa EUROsociAL+ 
(Área de Género)

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-las-instituciones-demandantes-de-america-latina-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-las-instituciones-demandantes-de-america-latina-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-las-instituciones-demandantes-de-america-latina-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-las-instituciones-demandantes-de-america-latina-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-las-instituciones-demandantes-de-america-latina-y-el-caribe/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-de-resultados-programa-eurosocial/
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Avances y resultados en políticas públicas 
apoyadas por EUROsociAL+

El presente volumen de la serie Cosechando Resultados, pretende analizar, a través de una 
muestra de acciones de EUROsociAL+, los resultados ciertos, verificables y reconocidos por 
las autoridades competentes de América Latina en materia de igualdad de género, según 
dos niveles de trabajo. El primer nivel se centra en los esfuerzos que apuntan a la transver-
salización e interseccionalidad en materia de género, con acciones del Programa que cuen-
tan con un marcador CAD 1 y se destacan por el reto que suponía. El segundo nivel concen-
tra las acciones a las que se ha atribuido un marcador CAD 2 desde una mirada dual: acciones 
específicas, con transversalidad y un enfoque interseccional, que aportan resultados más 
sólidos en las políticas públicas para el avance hacia la igualdad de género.

Los criterios de selección de las acciones de la muestra fueron los siguientes:

• Representatividad geográfica y sectorial, con un equilibrio entre las acciones regionales y 
nacionales, y teniendo en cuenta los que ya fueron presentados en los demás volúmenes 
de la publicación Cosechando Resultados (aunque algunas acciones puedan ser analizadas 
también en ese volumen por su especial pertinencia para medir resultados de género). 

• Acciones con marcador CAD 1, entendida como acciones que tienen entre sus objetivos 
la igualdad de género pero ésta no constituye su objetivo principal,  llegando a un grado 
de transversalización parcial en la medida en que si bien apuntan a corregir las desigual-
dades, no provocan cambios que aseguran un impacto positivo y sostenible sobre la si-
tuación de mujeres y niñas, las relaciones de género y el sistema patriarcal que discrimina 
por razón de género, pero si constituye un avance y han supuesto un reto (por la vincula-
ción institucional, el compromiso político, la propia cultura organizativa, o la situación 
inicial del país con respecto a los indicadores básicos de género, por ejemplo). 

• Acciones con marcador CAD 2, entendida como acciones cuyo objetivo principal es la 
igualdad de género apuntando a la reducción de desigualdades y al fortalecimiento de 
las políticas de igualdad, logrando una transversalización efectiva.

• Acciones focalizadas en temáticas clave y/o que ponen de manifiesto los enfoques intersec-
torial o interseccional o acciones con un impacto en términos de política o institucionalidad.

• Acciones finalizadas o acciones en ejecución avanzada.
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En adelante, se detallan los resultados globales alcanzados antes de presentar una síntesis 
de procesos y resultados por cada acción de la muestra, la cual se basa en el análisis de los 
procesos, productos y resultados de la acción, bajo el prisma del Marco de Resultados 
EUROsociAL+, que incluye el enfoque de género y los marcos de referencia externos que 
lo alimentan (Agenda 2030-ODS y GAP III). La justificación de la asignación del marcador 
CAD en términos de pertinencia y contribución se describe de manera específica para 
cada acción.

Síntesis de resultados globales alcanzados

La aplicación del Marco de Resultados de EUROsociAL+, bajo un enfoque de género, y de 
la batería de indicadores de género, definidos en el marco de la estrategia de igualdad de 
género del Programa, permite evidenciar tanto a través de los datos estadísticos produci-
dos, como de las acciones presentadas a continuación, los siguientes esfuerzos de trans-
versalidad e interseccionalidad, y los resultados más tangibles de políticas y avances hacia 
la igualdad de género a los cuales ha contribuido el Programa.

Los valores de la muestra se calcula sobre el total de acciones finalizadas o en ejecución 
que cuentan con datos disponibles o marcadores CAD asignados al momento de la ex-
tracción, efectuada para este informe, en diciembre de 2021. Los datos provienen de un 
universo de 119 acciones finalizadas y 103 en ejecución. El orden de presentación de re-
sultados descritos no es secuencial, y se encuentra estructurado en función del análisis 
efectuado.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/05/infografia_resultados_eurosocial_ene2021.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/05/infografia_resultados_eurosocial_ene2021.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/05/infografia_resultados_eurosocial_ene2021.pdf
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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
R1.5 Avances en normas/disposiciones técnicas

R2.1 Articulación intersectorial
R2.2 Gobierno integrado y rectoría de políticas  

(“whole-of-government approach”) DiT  IP

R2.3 Cambios en la cultura organizativa IP

R2.4 Transversalización de enfoques: a) Género;  
b) Intercultural IP

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

R2.6 Sistemas de información y monitoreo IP

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

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

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

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

R3.3 Innovación en servicios públicos IP

R3.4 Educación y cultura ciudadana

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

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC
R4.3 Participación activa de AL en agenda global DiT

R5.1 Alianzas birregionales de política pública 
(capacidades de cooperación triangular y birregional)

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

R5.3 Enriquecimiento de la agenda birregional

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

R6.2 Respuestas multidimensionales a desafíos complejos 
(resolución de nudos críticos de política pública) DiT

R6.3 Fortalecimiento de agencias cooperación 
(escalamiento de cooperación Sur-Sur) DiT

R7.1 Reducción de brechas de desigualdad
R7.2 Aumento de niveles de confianza
R7.3 Sentido de pertenencia en la sociedad

R8.1 Desarrollo social (protección, empleo, cuidados)
R8.2 Autonomía mujeres (física-política-económica)
R8.3 Desarrollo institucional (gobernanza)

R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

MARCO DE RESULTADOS 
Programa EUROsociAL

• 17.16/17
• 3a; 8.8/b; 16a
• 1b; 5.1/6/a/c; 16b/10; 17.18
• 16.3

• 17.14
• 6.5-agua y 11a-territorio; 

16.3

• 5c

• 1a; 3c; 6.4; 8.4; 10.4; 17.1

• 17.18/19
• 6b; 16.7; 17.17
• 17.16

• 2c; 3.7/8/c; 4.1/2/3/c; 11.1/2; 
16.5/6/9/10

• 4.5/a/b; 8.8; 9.3; 11.2/7; 16.3

• 4.7

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a; 
9a; 11c y 16a); 16.3

• 16.8

• 17.9; 17.16 (2a; 6a; 7a; 8a; 
9a; 11c y 16a); 16.3

• 17.15

• 17.9; 17.16

• ODS # 10 (y otros)

• ODS # 1-3-4-5-8-10
• ODS # 5 (y otros)
• ODS # 10-11-16-17
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NIVEL Y ÁMBITO
GEOGRÁFICO

8 CATEGORÍAS 
Y 32 SUBCATEGORÍAS DE RESULTADOS

ALINEAMIENTO
AGENDA 2030

R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

R8 AVANCES EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE
(AGENDA 2030)

R6 FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES NACIONALES 
PARA EL ABORDAJE 
ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS

R5
FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO
BIRREGIONAL UE-ALC

 DiT  Resultado Eurosocial en sintonía con el enfoque de “Development in Transition” (DiT)    IP  Innovación Pública

R3 MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

R7 AVANCES EN COHESIÓN 
SOCIAL (ACELERADORES  
DE AGENDA 2030)

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

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

En primer lugar, el Programa ha contribuido a fortalecer la ar-
quitectura de las políticas de género. Ha inducido cambios en 
la cultura organizativa de las instituciones para superar las re-
sistencias internas a menudo vinculadas con barreras de conoci-
miento en materia de género. Ha reforzado las capacidades de 
los Mecanismos de adelanto para las mujeres (en adelante 

MAM’s) en su rol de garante de la sostenibilidad de las políticas públicas con perspectiva 
de género. Ha promovido la intersectorialidad para abarcar todas las expresiones de la 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/05/infografia_resultados_eurosocial_ene2021.pdf
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desigualdad y lograr una acción pública más eficaz capaz de intervenir en las autonomías 
física, económica y política de las mujeres. Involucrar a esos mecanismos, e incluso a las 
unidades de género internas a las instituciones ha supuesto un reto en sí mismo, y merece 
recalcar el esfuerzo cuando se ha logrado.

R6 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES 
NACIONALES PARA EL 
ABORDAJE ESTRAGÉGICO 
DE POLÍTICAS EN CLAVE 
NACIONAL

En ese sentido, 22 MAM’s estuvieron participando en las accio-
nes del Programa y alrededor del 36% de las acciones contaron 
con la participación de un MAM o de una unidad de género9. Las 
acciones del Programa han logrado mejorar la rectoría de los 
MAM’s en las políticas públicas.

R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

Del mismo modo, se vio fortalecida la planificación estratégica 
con perspectiva de género. El 11% de las acciones estaban di-
rectamente relacionadas con Política de Igualdad, planificación 
nacional y local de género10. Por otra parte, el Programa ha fo-

mentado la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, que va a la par de 
la institucionalidad y que es el núcleo duro de la planificación, para garantizar una inver-
sión sostenible en actividades que favorecen la igualdad. El propio Programa ha dedicado 
un número importante de esfuerzos y actividades, en el diseño y ejecución de sus accio-
nes, para la incorporación de la perspectiva de género y, al menos, el 27% de las las accio-
nes han reservado recursos económicos específicos para este alcanzar este objetivo11.

R3 MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

El Programa también ha contribuido al diseño de políticas pú-
blicas inclusivas (por ejemplo, de inclusión laboral) y a mejorar 
la cualificación de servicios públicos. Las acciones que han 
apostado por la intersectorialidad, a menudo llevadas a cabo 

entre las áreas del Programa (llamadas acciones “interáreas”) y la interseccionalidad han 
mejorado el acceso y la focalización de los servicios para atender a las mujeres que 
pueden ver sus derechos vulnerados desde varios ámbitos. Destacan en especial las accio-
nes relacionadas con el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, el acceso a la 
tenencia de la tierra y a la justicia de las mujeres rurales, las acciones dirigidas a las mujeres 
privadas de libertad, las mujeres adultas mayores y las mujeres que realizan trabajos do-
mésticos y de cuidados (también acciones dirigidas a las mujeres jóvenes y madres ado-
lescentes cuyos resultados quedan reflejadas en otro volumen de Cosechando Resultados 
dedicado a las juventudes, pronto a publicarse).

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

El Programa ha fomentado la participación de las mujeres en 
espacios públicos de decisión en todos los niveles, inclusivo el 
municipal, para facilitar la incorporación de los intereses estraté-
gicos de las mujeres y también hacerlas partícipes de las políti-
cas nacionales y locales socioeconómicas. Ha promovido la par-
ticipación de la sociedad civil, y en especial del movimiento 

social feminista, en dichas políticas, como un aliado en la identificación de desafíos pen-
dientes en las agendas públicas. En ese sentido, el 25% de las acciones del programa han 

9.  La mayoría son acciones del Área de Políticas de Igualdad de Género (el 25%), pero se incluyen también accio-
nes del resto de áreas (4% de Gobernanza Democrática y 7% de Políticas Sociales).
10.  La mayoría son acciones del Área de Políticas de Igualdad de Género (28 de un total de 25, pero se incluyen 
también acciones del resto de áreas (6 de Gobernanza Democrática y 1 de Políticas Sociales y 5 inter-áreas).
11.  La mayoría son acciones del Área de Políticas de Igualdad de Género (el 21%), pero se incluyen también accio-
nes del resto de áreas (5% de Gobernanza Democrática y 1% de Políticas Sociales).
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integrado organizaciones de la sociedad civil de mujeres y/o feministas en sus activida-
des12. 

R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES

R5
FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO 
BIRREGIONAL UE-ALC

Se puso de manifiesto de cómo vinculando a los MAMs, las pro-
blemáticas que se han agendado a nivel nacional se han ali-
neado con la agenda regional y global. Cabe destacar que el 
50% de las acciones del Programa hacen referencia a políticas o 
normativas en materia de igualdad de género, de ámbito esta-
tal y/o internacional13. Adicionalmente el Programa ha contri-

buido a la generación de alianzas de políticas entre países, mejorando la capacidad de 
respuesta para abordar problemáticas concretas (por ejemplo, en los cuidados, la vio-
lencia de género, el embarazo adolescente) e incluso la arquitectura interregional (diá-
logo hacia acuerdos comunes entre redes o mecanismos entre ambas regiones). Sin 
duda se puede valorar el esfuerzo para incorporar el enfoque de género en las propias 
herramientas del programa que favorecen el diálogo interregional o birregional UE-
LAC, en la medida en que el 19% de las visitas de estudio o pasantías que fueron realiza-
das para intercambiar buenos prácticas y experiencias exitosas fueron realizadas a insti-
tuciones o sobre modelos relacionados con la perspectiva de género (alrededor de 
sesenta en total)14.

R7 AVANCES EN  
COHESIÓN SOCIAL 
(ACELERADORES  
DE AGENDA 2030)

R8 AVANCES EN
DESARROLLO SOSTENIBLE
(AGENDA 2030)

Finalmente, el Programa ha contribuido a mejorar los sistemas 
de información y monitoreo, tanto a nivel nacional como re-
gional. Se han visto fortalecidos los sistemas estadísticos des-
de la perspectiva de igualdad generando datos desagregados 
por sexo, entre otras variables (en temas de fiscalidad, por 
ejemplo) y los sistemas de monitoreo de políticas locales (de 
desarrollo territorial, por ejemplo) y regionales (en acceso a la 

justicia, por ejemplo), gracias a la articulación de una lógica multinivel de transversa-
lidad de género, así como la resolución de los nudos críticos que plantea la transversa-
lidad.

Los dos niveles en los cuales se ha trabajado, a veces con una evolución en el curso de eje-
cución de las acciones, demuestran que cierta gradualidad en la transversalización de géne-
ro —para superar resistencias y dinámicas limitantes— puede permitir sentar las bases de 
un camino hacia estándares de igualdad de género, no de mínimos, sino de máximos, aun-
que se reconoce que, si no se consiguen desde un inicio, se pueden plantear como reto.

12. La mayoría son acciones del Área de Políticas de Igualdad de Género (el 17%), pero se incluyen también accio-
nes del resto de áreas (5% de Gobernanza Democrática y 3% de Políticas Sociales).
13. La mayoría son acciones del Área de Políticas de Igualdad de Género (el 26% del total de acciones finalizadas 
consideradas), pero se incluyen también acciones del resto de áreas (8% de Gobernanza Democrática y 7% de Polí-
ticas Sociales).
14. Instituciones transferentes UE y LAC, y modelos transferidos UE y LAC con ocurrencia “mujer”, “igualdad” y/o 
género”
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Cifras sobre los resultados globales más allá de la muestra  
de acciones presentadas

Los siguientes datos corresponden a datos relativos a las acciones finalizadas (y/o en eje-
cución, cuando procede), disponibles en el momento de la elaboración del presente volu-
men en diciembre 2021, y, por lo tanto, deben ser leídos en función del grado de ejecu-
ción de las acciones, así como de la asignación de marcadores para el momento de corte 
de la muestra de acciones. La proporción siempre se calcula sobre el total de acciones fi-
nalizadas o en ejecución que cuentan con datos disponibles / marcadores CAD asignados 
(un total de 119 acciones finalizadas y 103 acciones en ejecución). Si bien en la mayoría de 
las acciones el valor del marcador CAD inicial y del marcador CAD final ha sido idéntico se 
ha observado una mejora en la incorporación de la trasnversalización de género en las 
acciones, producto del esfuerzo realizado desde Help Desk a lo interno de las áreas. Se 
puede destacar puede destacar que en 14 acciones el marcador subió de valor 0 a valor 1, 
en tres acciones de valor 0 a valor 2 y en una acción de valor 1 a valor 2. Solo en una acción 
bajó de valor 2 a 1.

Transversalidad de género por área  
(% de acciones finalizadas según marcador CAD)15
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15.  Del total de las acciones del Programa.
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Transversalidad de género por líneas de trabajo  
(número de acciones finalizadas según marcador CAD)

 5.890.702,65 

4.372.622,87 

3.164.874,25 

 3.983.079,71 ZIF Colombia Ecuador

ZIF Ecuador Perú

ZIF Perú Colombia 

ZIF Bolivia Perú

0 5 10 15 20

CAD final 2

CAD final 1

CAD final 0

Finanzas públicas

Desarrollo regional

Acceso a la justicia

Buen gobierno

Autonomía Física. Violencias; salud sexual
 y reproductiva; y masculinidades

Autonomía Política. Paridad

Autonomía económica y cuidados

Transversalidad, presupuestos y estadísticas

Políticas de inclusión social y lucha
 contra la pobreza

Políticas activas de empleo

Políticas para la juventud, la adolescencia
 y la niñez

Políticas de cuidado

CAD final 2

CAD final 1

CAD final 0

1

8

31 2

4 5

5

6 2

15

1 7

4

18

10 7 2

5 9 3

5 1

1 3 2

1
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Transversalidad de género por país y/o nivel  
(número de acciones según marcador CAD)

 5.890.702,65 

4.372.622,87 

3.164.874,25 

 3.983.079,71 ZIF Colombia Ecuador

ZIF Ecuador Perú

ZIF Perú Colombia 

ZIF Bolivia Perú

0 5 10 15 20 25

CAD final 2

CAD final 1

CAD final 0
Regional

Multipaís

Uruguay

Perú

Paraguay

Panamá

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

CAD final 2

CAD final 1

CAD final 0

3 3 5

1

4 4

6 8 7

2 6

3 6 2

2 2 3

1 3 4

2 4

1

4 2 6

1 1 1

1 2 3

7 2 2

3 4 4

2 3 1

2 4 6

Acciones relacionadas con temas que apuestan por la interseccionalidad  
(número de acciones según las áreas)

 5.890.702,65 

4.372.622,87 

3.164.874,25 

 3.983.079,71 ZIF Colombia Ecuador

ZIF Ecuador Perú

ZIF Perú Colombia 

ZIF Bolivia Perú

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Interárea

Políticas Sociales

Gobernanza

Género

Empleo digno, y protección social
 mujeres adultas y jóvenes

Mujeres rurales

Derechos humanos y atención
 a mujeres indígenas, afro, LGBTI

Mujeres migrantes o migración
 y perspectiva de género

Salud sexual y reproductiva,
 embarazo adolescente

Lucha contra la violencia de género,
 feminicidios, atención social y...

Política de Igualdad, planificación nacional
 y local de género

InteráreaPolíticas SocialesGobernanzaGénero

28 6 1 5

26 1

18

1 3 2

4 3 1 2

1 11

6 2 6 5



Nivel 1. Esfuerzos  
en transversalidad e 
interseccionalidad
Acciones con Marcador CAD 1 
(Significativo)
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Para mitigar esta situación, desde el SICA se 
apostó por avanzar en la formulación del Plan 
de Recuperación, Reconstrucción Social y Resi-
liencia, un instrumento que mitigará los efectos 
de la pandemia y configurará sociedades más 
resilientes justas y ambientalmente más soste-
nibles. Este Plan responde al mandato del Con-
sejo de la Integración Social (CIS) que, en su 
Segunda Declaratoria Especial, instruye a la SIS-
CA a que, con apoyo de EUROsociAL+, en alian-
za con agencias y programas especializados 

de Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABI-
TAT, desarrolle una iniciativa para no dejar a 
nadie atrás. El objetivo del Plan es “Articular las 
respuestas desde el sector público a las problemá-
ticas sociales, laborales, de la vivienda y de los 
asentamientos humanos de los países integrantes 
del SICA con una perspectiva de integración regio-
nal, en las fases de reactivación social y económica 
post-COVID.” Los ejes de intervención del Plan 
son: 1) Protección social; 2) Empleabilidad y em-
pleo; y 3) Vivienda y asentamientos humanos. 

ELABORACIÓN DEL PLAN  
DE RECUPERACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Y RESILIENCIA DE LOS PAÍSES  
DE CENTROAMÉRICA  
Y REPÚBLICA DOMINICANA

POLÍTICAS SOCIALES, 
GOBERNANZA  
DEMOCRÁTICA,  
IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LUCHA CONTRA 
LA POBREZA

Según CEPAL la crisis provocada por el COVID19 en los países 
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) supondrá la reducción del promedio del PIB del 7,3%, el 
incremento entre el 1 y el 8% del índice de Gini, y el incremento 
promedio de 4,3% de la proporción de la población en 
situación de pobreza respecto al 2019, así como la dificultad 
para cumplir con las metas de la Agenda 2030.

CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Transversalización de género del Plan de Recuperación países SISCA.

Asistencia técnica Asistencia técnica para la formulación del Plan de Recuperación, Reconstrucción 
Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana

Reunión Reunión de presentación de la iniciativa Plan de Recuperación, Reconstrucción Social 
y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana.

Con el objetivo de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, el Plan priorizará 
proyectos enfocados a la transversalización del enfoque de género, “entendido como 
proceso de evaluar las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier 

acción planificada, haciendo que las necesidades e intereses diferenciados de mujeres  
y los hombres constituyan una dimensión integral del diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación, garantizando que la desigualdad no se perpetúe”. Plan3R

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). 
El plan, cuya elaboración fue realizada con 
intersectorialidad, incluyendo a MAMs, contempla 
entre sus enfoques la transversalidad de género, 
y la priorización de acciones afirmativas hacia las 
mujeres entre sus bases de intervención. Tiene en 
cuenta las brechas entre mujeres y hombres en su 
análisis situacional, así como las problemáticas 
y necesidades específicas de las mujeres, con un 
enfoque interseccional (mujeres de todas las edades, 
mujeres indígenas, mujeres migrantes entre otras). 
Establece en cada eje del Plan (Protección social; 
Empleabilidad y Empleo; Asentamientos informales y 
desarrollo urbano sostenible) objetivos específicos, 
líneas de acción específicas para responder a esas 
problemáticas y necesidades identificadas de las 
mujeres.

https://sisca.int/sobre-el-cis/sobre-el-cis
https://www.sica.int/
https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/marco-estrategico/1290-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file
https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/marco-estrategico/1290-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/Plan-3R-Febrero-2021-SISCA.pdf
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R4.1
Alianzas Sur-Sur de políticas 
públicas y mejora de servicios 
prestados por redes regionales 
temáticas

Se trata de un Plan que nace en el marco del SICA, particularmente en el seno del Consejo 
de la Integración Social Centroamericano (CIS)- La articulación y coordinación en la 
formulación del plan de recuperación se ha respaldado por los Consejos de Ministras y 
Ministros de Trabajo, Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República 
Dominicana. Las potencialidades del espacio de integración regional permiten avanzar de 
forma articulada y coordinada en la formulación del Plan de Recuperación, Reconstrucción 
Social y Resiliencia para la región.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización de 
servicios

Las acciones del Plan se insertan en tres ámbitos: 
i. La prestación de servicios de protección social, apuntalando esfuerzos en favor de una 

mayor cobertura y universalización inclusiva de los servicios.  
ii. La empleabilidad y el empleo, apoyando el accionar de los Ministerios de trabajo, de 

los institutos de formación profesional y de los mecanismos de diálogo tripartito, 
ello en función de promover la reconversión y recalificación de trabajadoras/es de 
los sectores económicos más afectados por la crisis, y los planes que impulsen la 
recuperación de dichos sectores, y nuevas inversiones.  

iii. Las vulnerabilidades físicas, económicas y sociales de los y las habitantes de los 
asentamientos informales como oportunidad para impulsar procesos de integración 
social y fomentar una regeneración urbana inclusiva y resiliente. 

R2.8
Alianzas con organismos y/o 
programas de cooperación

Para impulsar el plan se han sumado agencias de Naciones unidas en la región tales 
como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La PSIR-SICA 2020-2040 busca contribuir a la cohesión social de la región mediante 
un proceso sostenido de inclusión social fundamentado en la reducción sistemática de la 
desigualdad en todas sus manifestaciones, en la erradicación del hambre y la disminución 
sostenida de la pobreza, y en la reducción de las brechas sociales, territoriales y de 
género entre los países y al interior de éstos.

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

Se trata de un Plan que contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la región.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El Consejo de la Integración Social Centroame-
ricana (CIS) aprobó el Plan de Recuperación, 
Reconstrucción Social, Resiliencia de Cen-
troamérica y República Dominicana. Des-
de el ámbito de la cohesión social, el Plan se 
alinea con la Política Social Integral Regional del 
SICA 2020-2040: Integrando mediante la Inclu-
sión Social (PSIR-SICA). El plan converge con 
los instrumentos regionales sectoriales en ma-
teria de empleo y empleabilidad entre ellos: 
El Plan de acción del Consejo de Ministros de 
Trabajo de Centroamérica y República Domini-
cana-CONMINTRAB, el Plan regional para 
la Implementación de la Nueva Agenda 
Urbana en la Región SICA 2020-2036 (PRI-
NAU/SICA) del Consejo Centroamericano de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVH). El 
plan pretende ayudar a los países a lograr las 
metas trazadas en la esfera social, económica y 
ambiental de la AGENDA 2030 de los ODS. 

El Plan prioriza proyectos enfocados a la trans-
versalización del enfoque de género haciendo 
que las necesidades e intereses diferenciados 
de mujeres y hombres constituyan una dimen-
sión integral del diseño, implementación, moni-
toreo y evaluación.

El Plan es resultado de procesos de consulta 
con referentes nacionales designados por las 
autoridades de instituciones públicas del área 
social, actores clave de los países del SICA e ins-
tancias técnicas del proceso de integración re-
gional; de procesos de validación y decisiones 
técnicas consensuadas tomadas al interior de 
la SISCA y sometidas a la aprobación final del 
Consejo de la Integración Social (CIS), como 
ente coordinador e impulsor del proceso de 
integración social y encargado de formular la 
política social regional.

© Álvaro J. Martín

*Resultados presentados en orden de relevancia.

Las potencialidades del espacio de 
integración regional de ocho países, son 

una apuesta segura para avanzar de forma 
articulada y coordinada en la formulación 
del Plan de Recuperación, Reconstrucción 
Social y Resiliencia, y articular alianzas 

con agencias y programas internacionales, 
así como entidades públicas como 

privadas y de la sociedad civil.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/Plan-3R-Febrero-2021-SISCA.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/Plan-3R-Febrero-2021-SISCA.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/Plan-3R-Febrero-2021-SISCA.pdf 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/politica-social-integral-regional-del-sica-2020-2040/ 
https://sisca.int/centro-de-documentacion/comunicaciones/hojitas-informativas/1285-hoja-informativa-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/PRINAU-SICA.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/PRINAU-SICA.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/PRINAU-SICA.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/PRINAU-SICA.pdf
https://www.sisca.int/ccvah
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PUBLICACIONES 

• Resumen ejecutivo. Plan Para la 
recuperación, reconstrucción social y 
resiliencia de Centroamérica y República 
Dominicana (2019). 

NOTICIAS

El Plan de Recuperación, 
Reconstrucción Social y Resiliencia de 
la SISCA impulsará la nueva agenda 
urbana

La Unión Europea, comprometida con 
el Plan de Recuperación, 
Reconstrucción social y Resiliencia de 
Centroamérica y República Dominicana
Reunión de SISCA con el equipo de 
expertos/as del Programa de la Unión 
Europea EUROsociAL+

Reunión de SISCA con Representantes 
de las áreas de igualdad de género, 
gobernanza democrática y políticas 
sociales del Programa de la Unión 
Europea EUROsociAL+, la FAO, la OIT y 
ONU Hábitat

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

 Agenda 2030
 Meta 1a    8.5    10.2 / 10.4    11.3 / 11.a / 11.6

 EU-RF

“Eradicate poverty, leaving no-one behind”, “Reduce inequality of outcomes and promote 
equal opportunities for all”; Meet the specific needs of youth, particularly young women 
and girls, by increasing quality employment and entrepreneurship opportunities; Build 
cities resilience to shocks and harness opportunities for low-emission and climate 
resilient economy.  

VÍDEOS

Video presentación Plan para la 
recuperación, reconstrucción social y 
resiliencia de Centroamérica y Rep. 
Dominicana

La protección social: eje 1 del Plan 3R 

El empleo y la empleabilidad: eje 2 
del Plan 3R

Asentamientos informales y 
desarrollo urbano sostenible: eje 3 
del Plan 3R

BITÁCORA 

Presentación “La Planificación subregional en Centroamérica y la República 
Dominicana: Prinau-SICA y Plan 3R”.

Avances en el Plan de Recuperación, 
Reconstrucción Social y Resiliencia de 
Centroamérica y República Dominicana

EUROsociAL+ y ONU-Hábitat 
continuarán trabajando juntos en 
América Latina para consolidar 
acciones de igualdad y cohesión, a 
partir de impulsar al territorio como 
vector de cambio y prosperidad

https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/marco-estrategico/1289-resumen-ejecutivo-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file
https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/marco-estrategico/1289-resumen-ejecutivo-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file
https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/marco-estrategico/1289-resumen-ejecutivo-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file
https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/marco-estrategico/1289-resumen-ejecutivo-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file
https://eurosocial.eu/actualidad/el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-la-sisca-impulsara-la-nueva-agenda-urbana/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-la-sisca-impulsara-la-nueva-agenda-urbana/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-la-sisca-impulsara-la-nueva-agenda-urbana/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-la-sisca-impulsara-la-nueva-agenda-urbana/
https://eurosocial.eu/actualidad/recuperacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/recuperacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/recuperacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/recuperacion/
https://iila.org/es/plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana-reunion-entre-sisca-y-eurosocial/
https://iila.org/es/plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana-reunion-entre-sisca-y-eurosocial/
https://iila.org/es/plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana-reunion-entre-sisca-y-eurosocial/
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1195-hacia-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1195-hacia-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1195-hacia-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1195-hacia-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1195-hacia-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1195-hacia-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana
https://www.sisca.int/centro-de-documentacion/marco-estrategico/1289-resumen-ejecutivo-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/file
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/ejes-del-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/ejes-del-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/ejes-del-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/ejes-del-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/ejes-del-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/el-empleo-y-la-empleabilidad-eje-2-del-plan-3r-para-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/el-empleo-y-la-empleabilidad-eje-2-del-plan-3r-para-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/asentamientos-informales-y-desarrollo-urbanos-sostenible-eje-3-del-plan-3r-para-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/asentamientos-informales-y-desarrollo-urbanos-sostenible-eje-3-del-plan-3r-para-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/asentamientos-informales-y-desarrollo-urbanos-sostenible-eje-3-del-plan-3r-para-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/ejes-del-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Feurosocial.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FPresentacion_Cristina-Fernandez-y-Maite-Rodriguez.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Feurosocial.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FPresentacion_Cristina-Fernandez-y-Maite-Rodriguez.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://eurosocial.eu/actualidad/avances-en-el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/actualidad/avances-en-el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/actualidad/avances-en-el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://onuhabitat.org.mx/index.php/maimunah-mohd-sharif-nueva-directora-ejecutiva-de-onu-habitat/21-noticias-america-latina
https://onuhabitat.org.mx/index.php/maimunah-mohd-sharif-nueva-directora-ejecutiva-de-onu-habitat/21-noticias-america-latina
https://onuhabitat.org.mx/index.php/maimunah-mohd-sharif-nueva-directora-ejecutiva-de-onu-habitat/21-noticias-america-latina
https://onuhabitat.org.mx/index.php/maimunah-mohd-sharif-nueva-directora-ejecutiva-de-onu-habitat/21-noticias-america-latina
https://onuhabitat.org.mx/index.php/maimunah-mohd-sharif-nueva-directora-ejecutiva-de-onu-habitat/21-noticias-america-latina
https://onuhabitat.org.mx/index.php/maimunah-mohd-sharif-nueva-directora-ejecutiva-de-onu-habitat/21-noticias-america-latina
https://eurosocial.eu/actualidad/recuperacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/avances-en-el-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://onuhabitat.org.mx/index.php/maimunah-mohd-sharif-nueva-directora-ejecutiva-de-onu-habitat/21-noticias-america-latina
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/ejes-del-plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
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EUROsociAL+ apoya a los países de América 
Latina en las políticas de cuidado. El progra-
ma presta apoyo en dos ejes:  en la construc-
ción de sistemas integrales de atención a la 
dependencia, asumidos como un pilar de los 
sistemas nacionales de protección social y el 
fortalecimiento de servicios a población con 
dependencia (personas adultas mayores, per-
sonas con discapacidad e infancia). 

A fin de construir, fortalecer e implementar 
políticas públicas de cuidado en América La-
tina, EUROsociAL+, junto con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) han puesto en 
marcha la Red CUIDAR+ para generar un es-
pacio intrarregional y birregional entre la 

CREACIÓN DE UNA RED 
REGIONAL SOBRE POLÍTICAS DE 
CUIDADO EN AMÉRICA LATINA 
(BID-AFD-EUROSOCIAL+)

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS DE CUIDADO

Las políticas de cuidado para las personas dependientes  
—en particular adultos mayores y personas con discapacidad— 
están convirtiéndose en una prioridad en todos los países 
de América Latina y el Caribe, debido a estos factores: el 
aumento de la demanda de cuidados como consecuencia 
del envejecimiento de la población; el amplio reconocimiento 
del derecho a ser cuidado/a; la creciente movilización en 
torno a los derechos de las mujeres y, especialmente, tres 
reivindicaciones entrelazadas (reconocer el trabajo de 
cuidadora, reducir la carga de trabajo de la mujer y repartir 
el tiempo de cuidado entre hombres y mujeres) y como 
consecuencia de esto último, la menor disponibilidad de las 
familias de hacerse cargo de estas tareas.

REGIONAL

Red CUIDAR+ es un  
espacio que dará 

estabilidad al diálogo,  
el aprendizaje entre pares  

y la colaboración entre  
los países.

Fuente: IILA. Andrea Mónaco, de EUROsociAL+, participando en el Diálogo Regional sobre Políticas de Cuidado

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La 
intervención tiene en cuenta el impacto de las políticas de 
cuidado sobre las mujeres, y pretende favorecer la inserción 
de las mujeres que asumen la carga de los cuidados sin 
remuneración, en el mercado laboral formal, y contribuir a su 
autonomía económica, y a su vez a reducir la precariedad y la 
pobreza. En los espacios de dialogo e intercambio de buenas 
prácticas generados participaron varios MAMs, y expertas en 
género. Las reuniones organizadas ofrecieron espacios para 
dar a conocer el Foro Generación Igualdad y la Alianza Global 
por los Cuidado, iniciativas a la que se sumó posteriormente la 
Red Cuidar+.

Unión Europea y América Latina y el Caribe, 
para el intercambio de conocimientos y ex-
periencias en políticas públicas de cuidado, 
con énfasis en los sistemas de servicios de 
atención, estándares de calidad y financia-
miento.

https://www.iadb.org/es/panorama/redcuidar
http://www.iadb.org
https://www.afd.fr/es
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

El objetivo principal de esta Red es promover y facilitar el intercambio de conocimientos 
y experiencias, así como fortalecer las oportunidades de colaboración entre los 
responsables de la formulación de políticas de la región de ALC y los expertos en políticas 
de larga duración. Así, la Red contribuirá a desarrollar la capacidad institucional y técnica 
y promoverá buenas prácticas en la implementación de los servicios de larga duración. 
Cuenta con 26 países miembros.

R2.7
Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

Uno de los desafíos de la REDCUIDAR+ es incrementar la cobertura nacional de servicios a 
las personas tanto en su diversificación como mediante la participación de otras entidades 
privadas, organizaciones sin fines de lucro y comunidades locales.

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

Uno de los desafíos de la Red CUIDAR+ es incrementar la cobertura nacional de servicios a 
las personas que se incluyen en grupos vulnerables.

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

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, 
el programa EUROsociAL+ y la Agencia Francesa de Desarrollo.

R7.1
Reducción de brechas de desigualdad

La REDCUIDAR+ contribuye a reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones.

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

El plan contribuye al logro de los ODS de la región. 

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

En agosto de 2020 se efectuó el lanzamiento 
de la Red CUIDAR+, conformada por institucio-
nes a cargo de las políticas de cuidado en los 
países de América Latina y del Caribe. Cuenta la 
red con una amplia participación de los puntos 
focales de las instituciones involucradas a nivel 
de cada país. En noviembre de 2021 se realizó 
la segunda reunión de la red, de forma virtual, 
donde se discutió el tema de la oferta de servi-
cios y su diversificación para aumentar la co-
bertura con la presentación de experiencias de 
Chile, Costa Rica y de Europa. 

El objetivo principal de esta Red es promover y 
facilitar el intercambio de conocimientos y ex-
periencias, así como fortalecer las oportunida-
des de colaboración entre los responsables de 
la formulación de políticas de la región de ALC 
y las personas expertas en políticas de larga 
duración. Así, la Red contribuirá a desarrollar la 
capacidad institucional y técnica y promoverá 
buenas prácticas en la implementación de los 
servicios de larga duración.

La Red profundiza en el establecimiento de un 
plan de trabajo que contemple, además del es-
pacio de dialogo, también la posibilidad de apo-
yos recíprocos sobre temas específicos sobre 
los cuales se necesita trabajar en uno u otro 
país. Además de esto, en el marco de la Red se 
han producido, junto con el BID, una colección 
de notas sobre envejecimiento y atención a la 
dependencia en los diferentes países. Ya se 
cuenta con las notas de México, Uruguay, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Re-
publica Dominicana. 

Las políticas de cuidado son sumamente re-
levantes para el refuerzo de la cohesión so-
cial en tanto que la acción contribuye a:  pro-
mover la autonomía y participación social de 
ciudadanas/os; crear redes sociales e institu-
cionales que generen capital social y favo-
rezcan la inclusión social; y a la materializa-
ción de los derechos sociales en su más 
amplio sentido. 

Desde el punto de vista de género el desarro-
llo de políticas de cuidado tiene un impacto en 
la disponibilidad de tiempo y mejores condi-
ciones para que personas, en especial muje-
res, que hoy asumen la mayor parte de la car-
ga de los cuidados sin remuneración, puedan 
insertarse plenamente en el empleo formal, 
fortaleciendo su autonomía económica y la 
reducción sostenida de la pobreza. Con ello 
se apuesta también por una cultura de igual-
dad real de género, y como consecuencia, de 
oportunidades.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Trabajos Analíticos •	 Serie de publicaciones sobre envejecimiento y dependencia, en colaboración con el 
BID. Países: Ecuador, Republica Dominicana, Uruguay, Colombia, Costa Rica y México. 

•	 Estudio en algunos países de la LAC y de Europa sobre el estado en la certificación y 
reconocimiento de las competencias en el sector del cuidado. 

•	 Sistematización de todo el trabajo desarrollado en la Red Cuidar+ desde 2020.

Reuniones de trabajo Serie de encuentros en la que participan los puntos focales designados en cada uno de los 
países de la región para debatir retos comunes y posibles respuestas, a ser acompañadas 
por parte del Programa EUROsociAL+, BID o AFD: 
•	 Reunión de lanzamiento de la Red de políticas de cuidados de larga 

duración (RedCuidar+), 26 de agosto de 2020. 
•	 Segunda reunión de la RedCuidar+: Oferta de servicios de cuidado de larga 

duración, 13 de noviembre de 2020.
•	 Tercera reunión de la RedCuidar+: Alternativas de financiamiento de los 

sistemas de atención a personas con dependencia funcional, 08 de abril de 2021. 
•	 Cuarta reunión de la RedCuidar+: Como transformar un sector en crecimiento 

en una oportunidad para el empleo con perspectiva de género, 30 de junio, 2021.
•	 Quinta reunión de la RedCUIDAR+: Las competencias vinculadas a los cuidados 

de calidad: capacitación, evaluación, y certificación, 20 de octubre, 2021.

Encuentros La SISCA con el apoyo del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, organizaron el 
Foro “Hacia sistemas de cuidado en la Región SICA”, el 2 de septiembre de 2021. un 
intercambio que tuvo como objetivo reflexionar de manera intersectorial sobre procesos de 
construcción de sistemas de cuidado y sus desafíos en la región SICA, así como conocer 
buenas prácticas fuera de la región.

Expertise movilizada Los expertos han participado en distintas reuniones de la Red CUIDAR+ 
•	 Marisol Touraine – presidenta de Unitaid, ex ministra francesa de Asuntos Sociales, 

Salud y Derechos de las Mujeres.
•	 Pablo Ibarrarán – Especialista en Protección Social y Salud en el BID 
•	 Francisco Delgado Jiménez – viceministro / Instituto Mixto de Seguridad Social, Costa Rica 
•	 Mónica Cristina Gamin Guzmán – jefa del Departamento Operativo de la División de 

Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de Chile 
•	 Emmanuele Pavolini – Profesor ordinario de Sociología, economía y política social de la 

Universidad de Macerata, experto en estudios comparados sobre el estado del bienestar 
y sobre el mercado laboral, miembro de la European Social Policy Network, red europea 
de expertos en políticas sociales.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/10/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a_la_dependencia_en_M%C3%A9xico.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/10/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a_la_dependencia_en_Uruguay-comprimido.pdf
https://publications.iadb.org/es/envejecimiento-y-atencion-la-dependencia-en-chile
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-colombia/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/10/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a_la_dependencia_en_Costa_Rica.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/Envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-Ecuador.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-Republica-DominicanavFINAL.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-Republica-DominicanavFINAL.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/?fwp_biblioteca_nombre=dependencia&fwp_biblioteca_tipo_publiacion=otras-publicaciones&fwp_biblioteca_area_tematica=politicas-sociales
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/primer-encuentro-de-la-redcuidar
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/primer-encuentro-de-la-redcuidar
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/segunda-reunion-de-la-redcuidar
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/segunda-reunion-de-la-redcuidar
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/tercera-reuni-n-de-la-redcuidar-alternativas-de-financiamiento-de-los-sistemas-de-atenci-n-la
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/tercera-reuni-n-de-la-redcuidar-alternativas-de-financiamiento-de-los-sistemas-de-atenci-n-la
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/cuarto-evento-de-la-redcuidar-pol-ticas-de-cuidado-como-transformar-un-sector-en-crecimiento
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/cuarto-evento-de-la-redcuidar-pol-ticas-de-cuidado-como-transformar-un-sector-en-crecimiento
https://cursos.iadb.org/es/indes/quinta-reuni-n-de-la-redcuidar-las-competencias-vinculadas-los-cuidados-de-calidad-capacitaci
https://cursos.iadb.org/es/indes/quinta-reuni-n-de-la-redcuidar-las-competencias-vinculadas-los-cuidados-de-calidad-capacitaci
https://eurosocial.eu/actualidad/paises-de-la-region-sica-avanzan-hacia-sistemas-de-cuidado-con-el-apoyo-de-eurosocial/
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PUBLICACIONES 

• Envejecimiento y Atención a la 
Dependencia en República 
Dominicana

• Envejecimiento y Atención a la 
Dependencia en Ecuador 
Panorama de Envejecimiento y 
Atención a la Dependencia en 
Uruguay

• Panorama de Envejecimiento y 
Atención a la Dependencia en 
Colombia

• Panorama de Envejecimiento y 
Atención a la Dependencia en Costa 
Rica

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

 Agenda 2030
 1a    8.5    10.2 / 10.4

 EU-RF
“Eradicate poverty, leaving no-one behind”; “Reduce inequality of outcomes and promote 
equal opportunities for all”; Meet the specific needs of youth, particularly young women 
and girls, by increasing quality employment and entrepreneurship opportunities.

NOTICIAS

Nace CUIDAR+ sobre políticas de cuidado en América Latina

La emergencia 
sociosanitaria debida  

a la COVID-19 ha puesto  
de manifiesto la 

importancia de contar  
con sistemas de cuidados 

de larga duración 
eficientes, tanto en Europa 
como en América Latina,

Primer encuentro REDCuidar+ webminar

Cómo garantizar los servicios de atención en el domicilio y teleasistencia para 
personas con dependencias durante la emergencia de la Covid-19

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-ecuador/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-ecuador/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/panorama-de-envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/envejecimiento-y-atencion-a-la-dependencia-en-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/actualidad/nace-una-red-en-latinoamerica-y-caribe-sobre-politicas-de-cuidado-de-larga-duracion/
https://eurosocial.eu/actualidad/nace-una-red-en-latinoamerica-y-caribe-sobre-politicas-de-cuidado-de-larga-duracion/
https://www.iadb.org/es/panorama/redcuidar
https://www.youtube.com/watch?v=yCJB9SC8pes
https://eurosocial.eu/actualidad/como-garantizar-los-servicios-de-atencion-en-el-domicilio-y-teleasistencia-para-personas-con-dependencias-durante-la-emergencia-de-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/actualidad/como-garantizar-los-servicios-de-atencion-en-el-domicilio-y-teleasistencia-para-personas-con-dependencias-durante-la-emergencia-de-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/actualidad/como-garantizar-los-servicios-de-atencion-en-el-domicilio-y-teleasistencia-para-personas-con-dependencias-durante-la-emergencia-de-la-covid-19/
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La corrupción presenta impactos diferencia-
dos en mujeres y niñas, quienes sufren prác-
ticas corruptas con mayor frecuencia y de 
formas especificas por razón de género, por 
lo cual son más vulnerables.

Desde 2018, EUROsociAL+ contribuye a la lu-
cha contra la corrupción apoyando a la Red 
Especializada de Fiscales contra la Corrup-
ción. Esta Red se creó en 2017 por iniciativa 
brasileña, en el contexto del caso Lava Jato (la 

FORTALECIMIENTO DE LA  
RED DE FISCALES CONTRA  
LA CORRUPCIÓN DE LA AIAMP

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

BUEN GOBIERNO

La corrupción es uno de los tipos delictivos con mayor impacto 
en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Afecta 
a la democracia y al Estado de derecho y a la satisfacción de 
los derechos humanos. Para prevenir esta práctica se deben 
garantizar respuestas sólidas de investigación siendo necesario 
promover medidas efectivas por parte de los sistemas  
de justicia. 

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Se ha desarrollado un marco conceptual y una metodología de enfoque de género.

Encuentros Encuentros de la Red de Fiscales Anticorrupción de la AIAMP; taller internacional sobre 
los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres y taller internacional con 
stakeholders sobre impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres. 

Reuniones de Trabajo Se ha llevado a cabo  Primer Taller Internacional sobre Corrupción y Trata de Personas 
(Buenos Aires, 2018); Taller internacional sobre corrupción y género (Cartagena de Indias 
2019); Taller nacional sobre los Impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres 
de América Latina (Perú 7 y 8 de noviembre 2019); Taller nacional sobre los Impactos 
diferenciados de la corrupción en las mujeres de América Latina (Chile, 2019); Taller 
nacional sobre los impactos de la corrupción en las mujeres (Guatemala, 2018); Taller 
nacional virtual sobre los impactos de la corrupción en las mujeres (Guatemala, 2020); 
Taller virtual sobre corrupción y trata (julio 2020); Taller virtual sobre sextorsión 
(noviembre 2020)

Expertise movilizado Con el apoyo del ministerio Púbico Fiscal de Argentina se trabajó en temas de corrupción y 
género. El ministerio Público Fiscal de Brasil trató el tema delación premiada. Consultoras 
especializadas:
 
•	 Ana Linda Solano López, ex jefa de la Policía Judicial Económico-financiera de la 

Fiscalía de Colombia.
•	 Diana Español, académica de la Universidad de Buenos Aires y Carmen Lamela, 

Magistrada del Tribunal Supremo de España.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La 
intervención tiene en cuenta las expresiones de la 
corrupción y su impacto diferenciado en las mujeres y las 
niñas. Uno de sus objetivos apunta a apoyar actividades 
sobre corrupción y género, y contribuir a erradicar la 
trata de personas vinculada con la corrupción. Logra la 
realización de estudios, la organización de encuentros 
y la elaboración de recomendaciones y artículos de 
sensibilización específicos.

mayor operación contra la corrupción transna-
cional de la historia de Brasil, con ramificacio-
nes en toda ALC). La Red nace en el seno de la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Pú-
blicos (AIAMP) y se enfoca a prevenir, detectar, 
investigar, enjuiciar, sancionar y recuperar acti-
vos producidos por delitos de corrupción. Este 
trabajo se aborda desde dos perspectivas: faci-
litando la institucionalización de la “Red” y apo-
yando la iniciativa “Mujeres y corrupción” como 
una de las líneas de trabajo de la Red.

https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/paises/global
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/corrupcion-sexual-una-agenda-para-su-combate-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-corrupcion-y-genero-ana-linda-solano-experta-en-genero-y-corrupcion/ 
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

A través de la acción prioridades de actores internacionales como CEDAW, ONU Mujeres 
han permeado en la agenda de la AIAMP y a nivel nacional.

R1.3
Avance en desarrollo legislativo 
(reformas legales, consolidación 
normativa y garantías legales de 
derechos)

Se ha contribuido a poner en la agende la tipificación del delito de “sextorsión” en Perú. 

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

Con el apoyo de EUROsociAL+ se están desarrollando políticas gubernamentales en Perú y 
Argentina en materia de “sextorsión” y trata, respectivamente.

R2.1
Articulación intersectorial

EUROsociAL+ promueve a nivel nacional en Argentina y Chile se mejora la coordinación 
entre las fiscalías de Trata y de Anticorrupción. En Perú se articulan en el seno de la 
Comunidad Andina.

R2.2
Gobierno integrado (rectoría de 
políticas intersectoriales)

La PROTEX y la PIA de Argentina han afianzado el tema de trata y corrupción en la 
agenda del Ministerio Público Fiscal.

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

Además de la publicación “Mujer y Corrupción” destaca la herramienta aplicada para 
cadenas de trata y corrupción usada en Argentina para identificar tipologías y crear mapas 
de riesgos.

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

Realizando acciones con Organización de Estados Americanos (OEA) y Organización de 
Naciones Unidas: ONU Mujeres, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), Unite Against Corruption (UNGASS) y Elimination of all Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW).

R3.3
Innovación en servicios públicos

Sistema APTUS (espacio virtual) que innova al mejorar los servicios de lucha contra la 
corrupción permitiendo acceder a materiales de utilidad para el desarrollo de los trabajos 
de las Fiscalías de la región. 

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

Se promueve el trabajo a través de redes regionales como la Red Anticorrupción y la 
Red de trata de personas (RedTram) de la AIAMP.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

Se ha contado con el Ministerio Público Fiscal de Brasil, el Ministerio Público de Argentina 
y la experiencia de la colombiana Ana Linda Solano López, ex jefa de la Policía Judicial 
Económico-financiera de la Fiscalía de Colombia.

R4.3
Participación de América Latina en 
la agenda global

Se ha posicionado la temática en foros internacionales como G20 de Buenos Aires, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CEDAE y Unite 
Against Corruption (UNGASS).

R5.1
Alianzas y espacios birregionales 
de reflexión política

Se ha fortalecido la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción y la Redtram y se 
ha creado la comunidad de práctica en Capacity4dev denominado “Mujer y Corrupción: 
Los impactos diferenciados de la corrupción en América Latina y el Caribe”.

R5.2
Aprovechamiento del valor 
agregado UE

Se contó con la experiencia de la española Carmen Lamela, Magistrada del Tribunal 
Supremo de España, en materia de sextorsión además de aprovechar los avances en el 
marco de Capacity4dev.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

En la línea de Fortalecimiento de la Red de Fis-
cales contra la Corrupción, se ha logrado: Apro-
bar el estatuto constitutivo y organizativo de la 
“Red” y los tres primeros planes de trabajo de 
la Red; Posicionar la Red en UNGASS 2021; 
Mejorar la gestión del conocimiento: puesta en 
marcha de la compilación de normativa, juris-
prudencia y doctrina anticorrupción en el Siste-
ma APTUS; Libro buenas prácticas contra la 
corrupción; Abordaje de retos como benefi-
ciarios finales y mecanismos como el de 
“delación premiada”.

En la línea de Mujer y corrupción, a nivel regio-
nal, destacan los siguientes resultados: Apro-
bada una declaración para posicionar la temá-
tica de corrupción y género en las agendas de 
TI, C20 y de ONU Mujeres que ayudó a posi-
cionar el tema en la agenda del grupo de tra-
bajo anticorrupción del G-20; Inclusión de te-
mática de corrupción y género en planes de 
trabajo de la “Red” y de la RedTram; Aprobada 
Declaración y estrategia conjunta en la AIAMP 
para combatir la corrupción asociada a la trata 
de personas; Incorporado el tema de corrup-
ción y género en los insumos de la Red a la 
declaración política sesión especial de UN-
GASS/2021; Incluida la temática y la acción de 
EUROsociAL+ entre las buenas prácticas se-
leccionadas del 2020 OECD Global Anti–Co-
rruption& Integrity Forum; Incluido el tema del 
combate a la corrupción, facilitadora de la tra-
ta, en la consulta regional de la CEDAW sobre 
trata (2020).

Apoyamos la gestión  
del conocimiento con la  
puesta en marcha de la 

compilación de normativa,  
jurisprudencia y doctrina 

anticorrupción en el  
Sistema APTUS de  

Brasil, de libre acceso  
a los equipos de trabajo  

de las Fiscalías  
de la región.

© Mujeres Tule, Unguía, Chocó, Colombia. Autor: Diego Zamora 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.comunidadandina.org/
https://www.mpf.gob.ar/protex/
https://www.mpf.gob.ar/pia/
https://www.oas.org/Es/
https://www.unwomen.org/es
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-de-trata-de-personas
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/programa-anticorrupcion-ocde-para-america-latina.htm
https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/corrupcion-personas-expuestas-politicamente-y-beneficiarios-finales-un-abordaje-para-su-investigacion/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/corrupcion-personas-expuestas-politicamente-y-beneficiarios-finales-un-abordaje-para-su-investigacion/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/corrupcion-personas-expuestas-politicamente-y-beneficiarios-finales-un-abordaje-para-su-investigacion/ 
https://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/sci-rede-aiamp-corrupcao#/div_query-facets
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PUBLICACIONES 

• Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos. Red Ibero 
Americana de Fiscales contra la 
Corrupción. Lucha contra la corrupción: 
buenas prácticas – Brasília : MPF, 2019. 

VÍDEOS

EUROsociAL TV. Serie audiovisual: «Buenas prácticas de lucha contra la corrupción».

• Ana Linda Solano López (2019). Mujer y 
corrupción: estrategias para abordar los 
impactos diferenciados de la corrupción 
en América Latina. Serie: Documentos de 
trabajo. 

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

 Agenda 2030
 5.2 / 5.c    16.5    17.16

 EU-RF Support provision of fair justice, including access to legal assistance.

NOTICIAS
Vulnerabilidad, corrupción y trata, 
eslabones de una misma cadena 
criminal.

Primer Taller Internacional sobre 
Corrupción y Trata de Personas. 

EN LÍNEA

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

• Artículo en Voices and Views de la 
plataforma Capacity4dev de la Comisión 
Europea. Ver 

• Seminarios web EUROsociAL: #IACC 
Género y corrupción. La corrupción como 
facilitadora de la trata de seres humanos 
y su impacto en mujeres y niñas de 
América Latina (diciembre 2, 2020). Ver  

• Webinario: Corrupción sexual. Una 
agenda para su combate en América 
Latina. Ver  

• Díaz Rivillas, B. & Solano López, A. L. 
(2020). Ser mujer o niña en América 
Latina agrava el riesgo de sufrir las 
prácticas corruptas de funcionarios 
públicos. Bitácora EUROsociAL.  

• Díaz Rivillas, B. & Solano López, A. L. 
(2020) Funcionarios corruptos, un 
eslabón imprescindible en la trata de 
personas. El País. 

• Díaz Rivillas, B. & Solano López, A. L. 
(2020) Fighting ‘sextortion’ in Latin America. 
Capacity4dev. Ver

Se aprobaron el Estatuto Constitutivo y los Planes  
de Trabajo de la Red; publicado el libro y vídeos  

de buenas prácticas sobre combate a la corrupción  
y posicionada la temática centrada  

en corrupción en Nueva York (2021)

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/09/14_19_Livro_Boas_Praticas_Contra_Corrupcao.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/09/14_19_Livro_Boas_Praticas_Contra_Corrupcao.pdf 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/ 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/09/14_19_Livro_Boas_Praticas_Contra_Corrupcao.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiiapp.org/vulnerabilidad-corrupcion-y-trata-eslabones-de-una-misma-cadena-criminal/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/la-procuracion-fue-sede-del-primer-taller-internacional-sobre-corrupcion-y-trata-de-personas/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/la-procuracion-fue-sede-del-primer-taller-internacional-sobre-corrupcion-y-trata-de-personas/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/la-procuracion-fue-sede-del-primer-taller-internacional-sobre-corrupcion-y-trata-de-personas/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/11/10_AIAMP.pdf
https://cutt.ly/qkOXklz
https://eurosocial.eu/seminarios-web/iacc-genero-y-corrupcion-la-corrupcion-como-facilitadora-de-la-trata-de-seres-humanos-y-su-impacto-en-mujeres-y-ninas-de-america-latina/
https://www.youtube.com/watch?v=6opqYBqRvrE
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/ser-mujer-o-nina-en-america-latina-agrava-el-riesgo-de-sufrir-las-practicas-corruptas-de-funcionarios-publicos/ 
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594821972_794679.html
https://europa.eu/capacity4dev/articles/fighting-sextortion-latin-america
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion/documentos
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance/ungass2021
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Este escenario es una de las limitantes de la pla-
nificación regional, que se venía implementan-
do desde mediados de la década de los sesenta 
del siglo XX, y el cual dependía del gobierno de 
turno para tener continuidad y enfoque. Darle 
sostenibilidad al proceso de desarrollo territo-
rial ha sido uno de los principales retos, junto 
con la necesidad de permear la política pública, 
a efecto de dar respuesta a las necesidades 
particulares de los espacios subnacionales.

El país requería de una regionalización que 
estableciera unidades de planificación con ca-
racterísticas comunes y permitiera al Estado la 
planificación regional, para disminuir las bre-
chas socioeconómicas y distribuir de una me-
jor manera los recursos; la división regional 
debería basarse en estudios geográficos, eco-
nómicos, sociales y no en límites que venían 
prefijados desde el Siglo XIX. Es por ello que, 
en el año 2015, con el apoyo de EUROsociAL, 
el Ministerio de Planificación Nacional y Polí-
tica Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica, 

buscó el apoyo de la Asamblea Legislativa 
para impulsar un proyecto de ley, que además 
de darle sostenibilidad al proceso, establecie-
ra mecanismos para el financiamiento de los 
proyectos regionales y fortaleciera la partici-
pación ciudadana en el desarrollo regional. Se 
conformó la Comisión Especial Mixta para el 
Desarrollo Regional, que dictamina el proyec-
to, pero no alcanza el tiempo para su discu-
sión, pues se termina el periodo legislativo. 
Con la llegada del nuevo gobierno (2018-
2022) se continuó con el proceso, esta vez 
desde la Comisión Caribe. El 25 de octubre de 
2021 el Expediente 22.363: “Desarrollo Re-
gional de Costa Rica”, fue al primer debate 
en el Congreso de la República y el 28 de octu-
bre al segundo; en ambas votaciones obtuvo 
el apoyo unánime de las y los Diputados pre-
sentes, quedando aprobada la ley. Es así 
como se marca una nueva etapa de la planifi-
cación regional en Costa Rica, y su implemen-
tación se convierte en el principal reto y tarea 
de MIDEPLAN.   

CONCERTACIÓN PARA  
LA APROBACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LEY  
DE DESARROLLO REGIONAL

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

DESARROLLO REGIONAL

La división territorial administrativa de Costa Rica se 
constituye por la Ley N°4366 del 5 de agosto de 1969; en 
ella se regula la conformación de las provincias, teniendo 
como requisitos la cantidad de población y que el trazado 
de los límites sea preferiblemente por puntos naturales, 
respondiendo a un interés administrativo y político.

“Nos complace mucho 
haber acompañado a Costa 

Rica en este proceso a 
través de nuestro programa 

EUROsociAL+ y haber 
aportado, a través de 

nuestra experiencia, con la 
Política Regional Europea”. 

Antonia Calvo Puerta, Embajadora  
y Jefa de Delegación de la  

Unión Europea en Costa Rica

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). El 
proceso de concertación para la aprobación de la Ley 
incidió en el fortalecimiento de la representación de 
las mujeres en los espacios de toma de decisiones 
locales en la medida en que la Ley aprobada no sólo 
establece entre sus principios generales la equidad de 
género, sino también apunta de manera específica a la 
conformación de órganos directivos determinados con 
representación equitativa de género. 

COSTA RICA

Fuente: www.delfino.cr

https://www.mideplan.go.cr/
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35441&nValor3=37361&strTipM=TC
https://www.mideplan.go.cr/
https://delfino.cr/asamblea/votacion/proyecto/202110286
https://delfino.cr/asamblea/proyecto/22363
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+
EUROsociAL ha contribuido al proceso de dise-
ño de gobernanza, financiación y elaboración 
del contenido de la legislación y acompañamien-
to al proceso de aprobación de la Ley de Desa-
rrollo Regional de Costa Rica, que entró en 
vigencia el 22 de enero de 2022.  La ley define:

• Gobernanza: crea el Subsistema de pla-
nificación para el desarrollo dependien-
te del Área de Planificación Regional y sus 
direcciones regionales en MIDEPLAN, cuyo 
fin es la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las acciones intersectoriales 
e interinstitucionales para garantizar el de-
sarrollo del país. Además, transforma los 
actuales Consejos Regionales de Desa-
rrollo en una Agencia Regional de Desa-
rrollo (Arede) para cada región, integrada 
por representantes con poder de toma de 
decisión del sector productivo, la sociedad 

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Visitas de intercambio •	 Congresistas de Costa Rica a España y Francia: como resultado, se contrastaron 
dos modelos diferenciados que han llevado a cabo procesos de descentralización a 
diferente nivel, pero que ambos han sido fundamentales para abordar la problemática de 
las desigualdades territoriales, resaltando la importancia de otorgar mayores niveles de 
desarrollo en zonas rezagadas, permitiendo a su vez una mayor cohesión social.

•	 Congresistas de Costa Rica y de funcionarios de MIDEPLAN a Chile: como resultado 
adquirieron conocimiento sobre la experiencia del modelo Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional de Chile.

Asistencia técnica Para la elaboración del Estudio de regionalización de Costa Rica, con el objetivo de 
determinar las regiones de planificación que requiere el país como instrumento operativo 
del Sistema Nacional de Planificación; y, un seminario de presentación y socialización del 
Estudio de regionalización de Costa Rica. EUROsociAL ha contribuido al proceso de diseño 
de gobernanza, financiación y elaboración del contenido de la legislación y acompañamiento 
al proceso de aprobación de la ley.

Expertise movilizada España: Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales (SEAT) del 
Ministerio de la Presidencia y la Subdirección General de Financiación Autonómica 
(CCAA) del Ministerio de Hacienda de España. Expertos/as expusieron el proceso de 
descentralización que vivió España tras la Transición, así como el sistema de financiación 
de las autonomías. 
Representantes de las comisiones de Cooperación Internacional, Asuntos Iberoamericanos 
y Comunidades Autónomas del Senado de España, explicaron el proceso de transferencia 
de competencias del gobierno central hacia las comunidades autónomas, destacando las 
virtudes de esta experiencia, así como las lecciones aprendidas. 
Para conocer la experiencia de una autonomía uniprovincial con mayor semejanza en 
estructura multinivel a la de Costa Rica, se visitó al Gobierno de Cantabria, en donde se 
señaló la importancia que tuvo el proceso para garantizar a todo el territorio la igualdad de 
derechos en servicios básicos. 
Francia: el experto de EF, Patrick BROUDIC, mostró cómo el caso francés, por su 
idiosincrasia institucional, es una experiencia más cercana a la costarricense. El proceso de 
descentralización, iniciada en los años 80, se focalizó en el ordenamiento territorial como una 
preocupación intensa en el país y con mayores niveles de concentración que el caso español.
Chile: La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile (SUBDERE) 
transfirió la experiencia del modelo Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Chile, 
un instrumento financiero, a través del cual el Gobierno de Chile canaliza recursos 
presupuestarios a cada una de las regiones del país para la materialización de programas 
y proyectos de desarrollo regional. Cámara de Diputados de la República de Chile para 
conocer desde la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, 
los procesos jurídico – legislativos en materia de inversión subnacional en Chile.

civil, la academia, las municipalidades, las 
instituciones públicas y los consejos territo-
riales. También crea las Mesas de Acuerdo 
para el Desarrollo Regional, constituidas 
por una delegación de jerarcas instituciona-
les o sus representantes y el directorio de 
las Aredes y los convenios de gestión entre 
instituciones públicas, gobiernos locales, 
organizaciones de la sociedad civil, empre-
sa privada, organismos de cooperación in-
ternacional y toda otra organización invo-
lucrada en la ejecución de proyectos para 
el desarrollo regional. Establece la Política 
Nacional de Desarrollo Regional, los pla-
nes regionales de desarrollo. Crea el Ob-
servatorio de Desarrollo Regional, con el 
objetivo de brindar información para el 
diagnóstico, el análisis, la generación de 
propuestas y la toma de decisiones. 

• Financiamiento: La Ley crea el Fondo Na-
cional para el Desarrollo Regional (Fona-
der), que tendrá a su cargo la asignación de 

recursos para favorecer el desarrollo re-
gional y la reducción de las asimetrías so-
cioeconómicas interregionales e intrarre-
gionales. Este se financiará, principalmente, 
con los presupuestos de las instituciones 
que deberán precisar la inversión a realizar 
en cada región. Será administrado por el 
Mideplan, en concordancia con la normati-
va y los procedimientos del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública.

• Regionalización: Actualmente, Costa Rica 
está dividida en seis regiones de planifica-
ción establecidas vía decreto, las cuales 
continuarán vigentes por tres años más; 
con la aprobación de esta ley, el Mideplan 
tendrá dos años para definir la división ofi-
cial del territorio nacional en regiones y 
subregiones, atendiendo factores geográ-
ficos, económicos, culturales, ambientales, 
político-administrativos y de conectividad 
infraestructural, así como bases históricas 
de convivencia y metas comunes por al-
canzar.

• Principio de equidad de género: la ley in-
cluye, entre sus principios, la equidad de 
género, indicando “el proceso de desarrollo 
regional debe intensificar y profundizar las 
relaciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, generando igualdad de oportuni-
dades y de derechos, y creando las condi-
ciones que materialicen en la realidad esas 
oportunidades y derechos”.

La propuesta de Ley de Desarrollo Territorial 
de Costa Rica se basó en el “Estudio de regio-
nalización de Costa Rica”, elaborada por EU-
ROsociAL+, cuyos objetivos específicos fueron: 
evaluar la regionalización oficial vigente según 
el Decreto N° 16068, analizar la dinámica del 
territorio nacional, elaborar la propuesta de re-
gionalización para todo el país, y definir meca-
nismos legales que permitan hacer operativa la 
propuesta de regionalización para toda la insti-
tucionalidad pública del país.

Acto de la firma de la Ley de Desarrollo Territorial por el 
presidente de la República de Costa Rica, Marvin Rodríguez 
Cordero, la ministra de MIDEPLAN, María del Pilar Garrido 
Gonzalo. Invitada Antonia Calvo Puerta, Embajadora de la UE.

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
https://www.mideplan.go.cr/node/965
https://www.mideplan.go.cr/node/965
https://mideplan.go.cr/coredes
https://mideplan.go.cr/coredes
https://www.fiiapp.org/noticias/la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/Financiacion Autonomica/Paginas/Financiacion Autonomica.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/Financiacion Autonomica/Paginas/Financiacion Autonomica.aspx
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/comisionessenado/index.html
https://www.cantabria.es/
https://www.subdere.gov.cl/
https://www.subdere.gob.cl/programas/divisi%C3%B3n-desarrollo-regional/fondo-nacional-de-desarrollo-regional-fndr
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=59724&nValor3=66813&strTipM=TC
https://eurosocial.eu/actualidad/firmada-ley-que-busca-impulsar-el-desarrollo-y-reducir-los-desequilibrios-regionales-en-costa-rica/
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NOTICIAS Y VÍDEOS 

Firmada la Ley que busca impulsar 
el desarrollo y reducir los 
desequilibrios regionales en Costa 
Rica.

Una representación de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 
conoce experiencias de España y 
Francia en descentralización para 
la mejora de sus políticas 
territoriales.

Video de la firma de la Ley 
Desarrollo Territorial de Costa Rica

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

Las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes) creadas por la Ley, serán instancias 
de participación. Su asamblea estará integrada por representantes con poder de toma 
de decisión del sector productivo, la sociedad civil, la academia pública y la academia 
privada, las municipalidades, las instituciones públicas y los consejos territoriales. Dicha 
asamblea se reunirá como mínimo una vez al año.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

El objeto de la Ley de Desarrollo Regional es fortalecer las estructuras de participación 
regional y dotar a los actores regionales de instrumentos y mecanismos de participación 
social y estatal, y brindar a la institucionalidad pública nuevos mecanismos que 
garanticen que las políticas, las estrategias y los planes que ejecute generen condiciones 
de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país.

R1.4
Avances en diseño de políticas

La Ley señala que el MIDEPLAN coordinará la elaboración de la Política Nacional de 
Desarrollo Regional, con vigencia de 10 años, para reducir las desigualdades económicas, 
ambientales, sociales y culturales entre las distintas regiones. La formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo deberá contemplar esta política.

R2.2
Gobierno integrado (RECTORÍA de 
políticas multisectoriales)

Se prevé la creación de una nueva institucionalidad multinivel e intersectorial encargada 
de participar en las diferentes fases del desarrollo regional. Destacan: las Aredes, 
instancias de participación ciudadana en cada una de las regiones para coadyuvar en la 
promoción del desarrollo regional; Mesas de Acuerdo, presentes en cada región, como 
espacio de encuentro y negociación entre autoridades nacionales y los interlocutores 
regionales; Convenios de gestión, instrumentos de articulación de los recursos y acciones 
relacionados con proyectos o programas de inversión regional, en los cuales se formalizan 
los acuerdos derivados de las Mesas de Acuerdo.

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

El modelo de desarrollo regional previsto en el marco de la nueva Ley incluye su propio mecanismo 
de sostenibilidad financiera, mediante la creación del Fondo de Desarrollo Regional (Fonader) para 
la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales. Las asignaciones 
son para proyectos de inversión estratégica y tienen naturaleza complementaria respecto a los 
recursos que financian el desarrollo regional, provenientes principalmente de los presupuestos 
ordinarios de las distintas instituciones públicas. El Fondo se constituye con recursos provenientes 
de: a) Aporte público solidario para el desarrollo regional. b) Contribuciones aportes, donaciones, 
legados y transferencias de las empresas públicas, personas físicas y personas jurídicas. c) Las 
ayudas de cooperación internacional.  

R2.6
Sistemas de: a) Información; 
b) Monitoreo, evaluación y/o 
rendición de cuentas

El Observatorio del Desarrollo Regional tiene el objetivo de brindar información para el 
diagnóstico, el análisis, la generación de propuestas y la toma de decisiones. Destaca también la 
elaboración de un PIB Regional que deberá realizar el Banco Central de Costa Rica. Igualmente, 
el Estudio de Regionalización en Costa Rica, realizado por EUROsociAL+, incluye una base 
de datos con la información final de las estructuras temáticas propuestas, enfatizando en el 
sistema de ciudades y su repercusión en las dinámicas del desarrollo territorial.  

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

El nuevo modelo prevé la participación de la Cooperación en al menos dos de sus 
mecanismos: (1) las ayudas de la cooperación internacional como posibles donantes al 
Fonader. (2) organismos internacionales suscriptores de los convenios de gestión. 

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

Se llevó a cabo una visita de intercambio de representantes de costarricenses a 
Chile, durante la cual autoridades chilenas transfieren sus experiencias y modelos de 
descentralización. Así como el modelo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 
Chile, instrumento financiero, a través del cual el Gobierno de Chile canaliza recursos 
presupuestarios a cada una de las regiones del país.

R5.2
Aprovechamiento del “valor 
agregado” europeo

Se llevó a cabo una vista de intercambio de representantes de costarricenses a España y 
Francia, en el marco de la cual autoridades de esos países transfieren sus experiencias y 
modelos de descentralización.

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

La ley incorpora el principio de equidad de género.

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

Promueve la paridad en los órganos directivos locales (Directorio de las Aredes).

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF

METAS / INDICADORES A LOS QUE 
APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 8    9.1    10   

 11 / 11.3 / 11.a   

 17 / 17.14 / 17.16

 EU-RF

Build cities resilience to shocks 
and harness opportunities for 
low-emission and climate resilient 
economy. Indicador 1.21: Direct 
economic loss in relation to 
global GDP, damage to critical 
infrastructure and number of 
disruptions to basic services, 
attributed to disasters. Indicador 
2.19 - *Number of countries 
and cities with climate change 
and/or disaster risk reduction 
strategies: a) developed, b) under 
implementation with EU support

https://eurosocial.eu/actualidad/firmada-ley-que-busca-impulsar-el-desarrollo-y-reducir-los-desequilibrios-regionales-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/actualidad/firmada-ley-que-busca-impulsar-el-desarrollo-y-reducir-los-desequilibrios-regionales-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/actualidad/firmada-ley-que-busca-impulsar-el-desarrollo-y-reducir-los-desequilibrios-regionales-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/actualidad/firmada-ley-que-busca-impulsar-el-desarrollo-y-reducir-los-desequilibrios-regionales-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/actualidad/una-representacion-de-la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-en-descentralizacion-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://eurosocial.eu/actualidad/una-representacion-de-la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-en-descentralizacion-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://eurosocial.eu/actualidad/una-representacion-de-la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-en-descentralizacion-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://eurosocial.eu/actualidad/una-representacion-de-la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-en-descentralizacion-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://eurosocial.eu/actualidad/una-representacion-de-la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-en-descentralizacion-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://eurosocial.eu/actualidad/una-representacion-de-la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-en-descentralizacion-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=297290958938278
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=297290958938278
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/una-representacion-de-la-asamblea-legislativa-de-costa-rica-conoce-experiencias-de-espana-y-francia-en-descentralizacion-para-la-mejora-de-sus-politicas-territoriales/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=297290958938278


36 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 2

N
iv

el
 1

 M
ar

ca
do

r C
A

D
 1

 (S
ig

ni
fic

at
iv

o)

La situación puso de manifiesto la enorme 
heterogeneidad de realidades de las RPM, 
por la diversidad de normativas (nacionales, 
provinciales y locales), y por las condiciones 
de precariedad de muchos establecimientos, 
sin habilitación o fiscalización.

Uno de los principales problemas es la falta 
de un relevamiento exhaustivo de la cantidad 
de RPM existentes en el territorio y se desco-
noce la verdadera situación de las institucio-
nes que dependen del sector privado y cuán-
tas funcionan sin habilitación, ni ningún tipo 
de control estatal.

APOYO A LA FORMULACIÓN  
DE UN MARCO JURÍDICO  
PARA LAS RESIDENCIAS PARA 
PERSONAS MAYORES

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS DE CUIDADO

Durante el COVID-19, las residencias para personas adultas 
mayores (RPM) adoptaron protocolos y medidas excepcionales 
para responder a la situación pandémica. Esto ha implicado 
un mayor nivel de vinculación y coordinación entre los 
responsables de las RPM, las autoridades sanitarias locales y 
el Ministerio de Salud, a fin de ajustar criterios de actuación 
según las recomendaciones oficiales. 

ARGENTINA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica Se ha desarrollado un marco conceptual y una metodología de enfoque de género.

Expertise movilizada Lourdes Bermejo, consultora, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. 

Reuniones de trabajo Taller internacional entre UE y AL sobre “El modelo de los Derechos Humanos y la 
Atención Centrada en la Persona en la regulación de las residencias de personas 
mayores. El rol de los ministerios de Salud”. Participan: Lourdes Bermejo, experta 
Es+; Lucía Cirmi, Directora Nacional de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de Argentina;  María Lujan Giudici, Subdirectora General de Salud, 
Ministerio de Salud Pública de Uruguay; Malva Torterolo, Directora, Instituto Nacional 
de las Personas Mayores de Uruguay;  Alejandro Cámpora Rega, Área de Regulación de 
Inmayores. 
Cooperación Sur-Sur entre AR y UY, con participación de actores del ministerio de 
salud y del ministerio de desarrollos social (además de la participación de la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina —FATSA—) sobre cinco temáticas 
relacionadas con las RPM: registro, fiscalización, capacitación del personal, adecuación y 
financiamiento. 

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). En la 
fase de dialogo, en el contexto de la intervención y en 
una de las actividades se han identificado necesidades 
diferenciadas en las mujeres de la población adulta mayor, 
lo cual constituye un esfuerzo de aplicación del enfoque 
interseccional. Se ha buscado la intersectorialidad con la 
participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad en un taller. Incluye también la problemática 
de las mujeres cuidadoras de las personas adultas. El 
documento final de recomendaciones para el marco 
regulatorio de las residencias para personas mayores, 
aunque no incluye propuestas específicas para las mujeres 
adultas mayores, recalca la doble discriminación por 
motivo de edad y género y plantea un enfoque de género 
como principio de abordaje. A cambio, la propuesta de 
sistema de prospección de las oportunidades de formación 
profesional no incluye una perspectiva de género, ni 
contempla la desagregación de datos por sexo. 

La problemática del cuidado cobró una cre-
ciente relevancia hasta consolidarse como 
un tema central para el actual gobierno ar-
gentino. Es una de las políticas públicas que 
atraviesa distintas carteras: el Ministerio de 
Desarrollo Social, el de las Mujeres, el de Eco-
nomía y el de Salud. En febrero de 2020 se 
constituyó la Mesa Interministerial de Cui-
dados, con el objetivo articular acciones y 
orientar las políticas en la materia con pers-
pectiva de género. EUROsociAL+ viene apo-
yando la labor hacia una homologación míni-
ma de las RPM y alcanzar la equidad social de 
sus residentes.

https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.segg.es/
https://www.segg.es/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAx-aMnIT2AhWXFMAKHediBHsQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.argentina.gob.ar%2Fgeneros&usg=AOvVaw052QNieHngbWIxx492P4X7
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAx-aMnIT2AhWXFMAKHediBHsQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.argentina.gob.ar%2Fgeneros&usg=AOvVaw052QNieHngbWIxx492P4X7
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/home
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqm-qZnIT2AhWTa8AKHVArA1wQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gub.uy%2Fministerio-desarrollo-social%2Finstitucional%2Festructura-del-organismo%2Finstituto-nacional-personas-mayores&usg=AOvVaw1jNVHXd1Bumxn4jcok3BgH
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqm-qZnIT2AhWTa8AKHVArA1wQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gub.uy%2Fministerio-desarrollo-social%2Finstitucional%2Festructura-del-organismo%2Finstituto-nacional-personas-mayores&usg=AOvVaw1jNVHXd1Bumxn4jcok3BgH
https://www.sanidad.org.ar/
https://www.argentina.gob.ar/generos
https://www.argentina.gob.ar/generos
https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-avanza-en-el-diseno-de-un-sistema-integral-de-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-avanza-en-el-diseno-de-un-sistema-integral-de-cuidados/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.5
Avances en normas/disposiciones 
técnicas

El documento de “Recomendaciones para la redacción del proyecto de ley que sirva de 
marco regulatorio para las residencias de personas mayores en Argentina” constituye 
el marco conceptual que respaldará la tarea de la comisión redactora que elaborará el 
anteproyecto de ley que regule las RPM.

R2.1
Articulación intersectorial

Se fortaleció el rol y la implicación de la dirección de personas adultas y mayores 
(PAMs) dentro del Ministerio de Salud, en articulación con las demás secretarías a nivel 
horizontal y con otras instituciones nacionales, y articulación a nivel vertical mediante la 
Mesa Federal.

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

El apoyo brindado mira a garantizar estándares mínimos de calidad para las residencias 
para personas adultas mayores y sus residentes. La herramienta para la mejora y 
valoración de calidad de las RPM brinda instrumentos operativos concretos.

R2.3
Cambios en la cultura organizativa

El marco regulatorio propuesto para las RPMs pretende impulsar un cambio de cultura 
organizativa en las RPMs, para que no operen únicamente en torno a un criterio de gestión 
administrativa y organizacional, sino que prioricen la calidad asistencial y de vida tanto de 
los residentes como de los profesionales de la estructura.

R2.6
Sistemas de información y 
monitoreo

Se visibilizó la necesidad de contar con un registro de información sobre las residencias 
para personas adultas mayores. La constitución de la Mesa intraministerial permitió la 
unificación de registros y parametrización de las intervenciones.

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

Impulsando estándares de calidad mínima en las RPMs, bajo un modelo de atención 
socio-sanitario a la persona, se permite reducir la presión hacia el sistema de salud, para 
que no haya internamientos no necesarios de personas adultas y mayores (PAMs), que 
ocupen camas hospitalarias que pueden ser atendidos en RPMs (así mejorando el acceso 
y focalización de los servicios de salud a las personas que realmente tienen que ser 
atendidas en el hospital). Se logra una mejora de la atención a las PAMs.

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

En el marco de la acción se concretó una cooperación Sur-Sur entre instituciones 
homologas de Argentina y Uruguay (Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo 
Social) para profundizar sobre los siguientes aspectos:  registro, fiscalización, 
capacitación del personal, adecuación y financiamiento de las residencias para personas 
adultas mayores.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Se ha logrado adquirir conocimiento de las estrategias y programas del gobierno uruguayo 
y la metodología e instrumentos de reglamentación de las residencias para personas 
adultas mayores.

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

Las recomendacinoes para la reglamentacion de las residencias incorpora el principio de 
equidad de género

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo del programa EUROsociAL+ se 
han planteado las bases conceptuales para la 
reglamentación de RPMs con un enfoque de 
derechos y género, y hacia la atención integral 
centrada en la persona. En el transcurso del 
apoyo se constituyó y  fortaleció el trabajo de la 
Mesa Intraministerial del Ministerio de 
Salud (conformada por las Secretarías de Ac-
ceso, Equidad y Calidad; se realizaron diálogos 
con otros organismos nacionales (PAMI, DI-
NAPAM, MDS) así como instituciones acadé-
micas, no gubernamentales y asociaciones de 
establecimientos residenciales; también se 
constituyó un Consejo Consultivo de Salud 
de Personas Mayores (conformada por per-
sonas mayores con destacada trayectoria en 
temas vinculados con la gerontología) y por úl-
timo se realizaron reuniones de Mesa Federal 
con las autoridades provinciales de desarrollo 
social y/o de salud y organismos nacionales in-
volucrados. 

A solicitud de los referentes provinciales de las 
áreas responsables de personas mayores y de 
las residencias, que han asistido a todas las po-
nencias y reuniones virtuales desarrollados 
con apoyo de EUROsociAL+, se elaboró una 
herramienta que permita, tanto a los equipos 
de profesionales de las residencias de perso-
nas mayores como a los agentes gubernamen-
tales que interactúan con las residencias, reali-
zar el ejercicio de reflexión y de verificación del 
cumplimiento de los principales lineamientos 
indicados en los documentos presentados por 
la experta. El Documento se denomina “Crite-
rios y aspectos a considerar para la mejora y 
valoración de la calidad de las residencias de 
personas mayores en Argentina”. 

Los productos generados, con el apoyo del pro-
grama EUROsociAL+ son: (i)  Documento que 
recopila los estándares de calidad para las resi-
dencias para personas mayores consensuados 
con las autoridades nacionales; (ii) Documento 
de recomendaciones para la redacción del pro-
yecto de ley que sirva de marco regulatorio para 
las residencias de personas mayores; y (iii) Do-
cumento sobre criterios y aspectos a conside-
rar para la mejora y valoración de la calidad de 
la residencias de personas mayores en Argenti-
na. Parte de esta documentación se encuentra 
compilado en la publicación de EUROsociAL+ 
Herramienta 88 “Marco teórico de referen-
cia para residencias de personas mayores 
en situación de dependencia”. Asimismo en 
el webinario “Un marco normativo en cons-
trucción para las residencias de personas 
mayores en Argentina”.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Art Tower Pixabay

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/home
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://www.argentina.gob.ar/pami
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/personasmayores
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/personasmayores
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-consejo-consultivo-de-salud-para-personas-mayores
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-consejo-consultivo-de-salud-para-personas-mayores
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
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PUBLICACIONES 

• Bermejo, Lourdes (2021). Marco teórico 
de referencia para residencias de 
personas mayores en situación de 
dependencia. Herramientas Eurosocial, 
nº 88. 

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

 Agenda 2030
 1.3    10.4    16.6

 EU-RF Gender equality. Good governance, democracy, the rule of law and human rights

NOTICIAS

Construcción federal de un marco normativo para las residencias de personas 
mayores en Argentina

El futuro de las Residencias de Personas Mayores en Argentina + Link al vídeo del 
Seminario Web

Un marco normativo en construcción para las residencias de personas mayores 
en Argentina

RECÍPROCAMENTE

• Entrevista a Lourdes Bermejo, 
vicepresidenta de Gerontología en la 
SEGG

El trabajo realizado con EUROsociAL+ constituye “el marco conceptual que respaldará 
la tarea de la comisión redactora que elaborará el anteproyecto de ley que regule las 

residencias de personas mayores en nuestro país.  Expresa una enorme oportunidad de 
transformar la realidad de las residencias de personas mayores en Argentina, basada 
en los derechos humanos, con abordaje sociosanitario y centrado en la persona, con 

perspectiva de género y que asegure los principios de la bioética”.

Mensaje de la Dirección de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud de la Nación

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/marco-teorico-de-referencia-para-residencias-de-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/construccion-de-un-marco-normativo-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/el-futuro-de-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://www.youtube.com/watch?v=A_ZOwdqoO1c
https://www.youtube.com/watch?v=A_ZOwdqoO1c
https://eurosocial.eu/seminarios-web/el-futuro-de-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/reciprocamente/entrevista-a-lourdes-bermejo-vicepresidenta-de-gerontologia-en-la-sociedad-espanola-de-geriatria-y-gerontologia-segg/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/un-marco-normativo-en-construccion-para-las-residencias-de-personas-mayores-en-argentina/
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Si bien en el corto plazo dichas estructuras 
laborales pueden aportar flexibilidad y dismi-
nuir barreras de acceso al mercado, tanto a 
empresas como trabajadores/as, dicha situa-
ción también puede redundar en desprotec-
ción y explotación laboral si la legislación no 
ampara los derechos sociales de estos. En el 
largo plazo genera una disminución de la 
productividad e inestabilidad para las per-
sonas, lo que plantea la necesidad de la ac-
tualización y generación de políticas que 
garanticen el trabajo decente en todas las 
modalidades de empleo. Si tenemos en 
cuenta que en Colombia un alto porcentaje 
de mujeres realizan trabajos por horas o en 
jornada parcial, mayor que el porcentaje de 
hombres, se puede señalar que ellas son 
quienes presentan mayor desprotección si 
no existe una normativa específica para estas 
modalidades de trabajo.

En este contexto, viendo el uso generalizado 
o desmedido de nuevas modalidades de 
contratación laboral, EUROsociAL+ apoya el 
Ministerio de trabajo de Colombia hacia una 
reglamentación, generando un escenario pro-
misorio, tanto para las empresas en su adap-
tación a las nuevas condiciones y oportunida-
des del mercado de bienes y servicios, como 
para los trabajadoras/es a tiempo parcial —en-
tre las cuales un gran porcentaje son muje-
res—, o de plataformas, con la garantía de la 
cobertura a la seguridad social. Como ejemplo 
de ese esfuerzo que hace el gobierno colom-
biano está la iniciativa de la regulación para 
apps de transporte tipo taxis.

PROPUESTA DE REFORMA 
LEGISLATIVA PARA LA 
REGLAMENTACIÓN DEL 
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, 
POR HORAS Y DE PLATAFORMA

POLÍTICAS SOCIALES

POLITICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

A puertas de la cuarta revolución industrial, es de suma 
importancia dar atención a los cambios y dinámicas que presenta 
la economía mundial y el esquema de las relaciones laborales. 
Dichos cambios plantean nuevos escenarios en los cuales las 
formas atípicas de empleo, o aquellos que se desempeñan en 
jornadas parciales, son comunes en el mercado laboral. 

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría técnica El apoyo del Programa se ha dividido en dos ámbitos porque se trata de reformas diferentes. Por 
un lado, todo lo que tiene que ver con trabajos en jornadas de tiempo parcial o por horas y, por otro, 
los llamados trabajos de plataformas (referidos a aquellos que utilizan las redes y las tecnologías 
de la comunicación para desempeñarse). En ambos, se ha contado con un itinerario donde se ha 
investigado en legislaciones laborales de otros países del entorno y europeos, extrayéndose las 
mejores prácticas y recomendaciones para abordar las reformas laborales en Colombia. La asistencia 
técnica internacional para el análisis comparativo internacional y la guía técnica de propuestas 
normativas, estuvo a cargo de la Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del 
lavoro e sulle Relazioni industriali —ADAPT—, que es la Asociación para estudios comparativos e 
internacionales sobre el mercado del trabajo y las relaciones industriales. La propuesta de normativa 
nacional ha sido asumida por Diego Alejandro Sánchez Acero, experto colombiano. Las asistencias 
técnicas han acompañado también al equipo del Ministerio de Trabajo, responsable de la acción, en 
reuniones periódicas. 

Trabajo analítico El experto de EUROsociAL+, Pablo Morris Keller, está desarrollando un estudio cualitativo 
sobre nuevas formas de inserción laboral de jóvenes en trabajos de plataformas tecnológicas, 
para conocer la percepción y opinión de jóvenes insertas/os en modalidades tales como: 
micro-tareas, repartidores /as e influencer. El objetivo es delinear los desafíos que tienen las 
políticas de juventud en materia de empleo y formación profesional, para que consideren estas 
nuevas modalidades de trabajo y se alineen las políticas públicas. 

Expertise movilizada Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni 
industriali – ADAPT de Italia.  La propuesta de normativa nacional, ha sido asumida por Diego 
Alejandro Sánchez Acero, experto colombiano, conocedor de la legislación europea en esta 
materia, profesor universitario y experto en legislación laboral del país.  Pablo Morris Keller 
fue  director de estudios de la Dirección Nacional del Trabajo, Chile.  

Esta acción aporta a la revisión del diseño de 
una política pública para garantizar los derechos 
de todos los trabajadores/as en las formas atípi-
cas de empleo. Como reto se tiene: conjugar la 
innovación tecnológica con las nuevas modali-
dades de trabajos asociados, y asegurar el em-
pleo decente en ámbitos como servicios de deli-
very, trabajos manuales, entre otros.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La 
intervención tiene como objetivo promover el trabajo 
decente y la inclusión social en el empleo, mediante la 
reglamentación del trabajo parcial y la extensión de la 
cobertura de la protección social. Tiene en cuenta en su 
análisis situacional la diferencia entre mujeres y hombres 
en el mercado laboral y la gran proporción de mujeres que 
trabajan a tiempo parcial en un empleo informal. 

https://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.adapt.it/
http://www.adapt.it/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

Se cuenta con propuestas de reformas laborales para otorgar protección social a las 
personas que se desempeñan en las nuevas modalidades de trabajo.

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Se verifica este resultado en la medida que las propuestas de reformas forman parte de 
un plan mayor para modificar las políticas laborales del país, considerando la protección 
de colectivos antes desprotegidos y con cobertura de derechos en desigualdad.

R1.5
Avances en normas/disposiciones 
técnicas

Se confirman los avances en este resultado en la medida que se cuenta con un conjunto 
de normas y disposiciones técnicas que están configurando una nueva normativa laboral.

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

Se verifica este resultado en la medida que las reformas en materia de trabajos a tiempo 
parcial y por horas protegerán al colectivo donde las mujeres se desempeñan en mayor 
proporción que los hombres. 

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

 Agenda 2030
 5.c    8.3 / 8.5 / 8.8

 EU-RF 2.11 - Number of jobs supported/sustained by the EU  

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo del programa EUROsociAL+ se 
ha logrado obtener los siguientes productos/
resultados:

Asociados a trabajos en tiempo parcial o 
por horas

• Realizado y validado un estudio compara-
tivo sobre la legislación y la protección 
social en trabajos en tiempo parcial y por 
horas, en cuatro países: Chile, Italia, Fran-
cia y Bélgica.

• Una guía técnica de recomendaciones y 
propuestas normativas a incorporar en la 
legislación de Colombia (desde el estudio 
comparativo). Realizado y validado. 

• Una propuesta de reforma legislativa nutri-
da por las recomendaciones de la guía. Esta 
propuesta ha sido validada por el equipo 
del Ministerio de trabajo de Colombia y con-
forma el principal aporte presentado al mi-
nisterio para elaborar la propia reforma la-
boral.

Asociados a trabajos de plataformas 
tecnológicas

• Un estudio comparativo de 3 países, sobre 
la legislación y la protección social en traba-
jos desde plataformas tecnológicas, consi-
derando a Chile, España e Italia.  Realizado y 
validado. 

• Una guía técnica de recomendaciones y 
propuestas normativas a incorporar en la 
legislación de Colombia (desde el estudio 
comparativo), en trabajos en plataformas 
tecnológicas. Pendiente de realización. 

• Una propuesta de reforma legislativa nutri-
da por las recomendaciones de la guía. Pen-
diente de realización.

Estos productos son la base de las propues-
tas de reformas laborales en materia de tra-
bajo a tiempo parcial y por horas, así como, 
de trabajos de plataformas tecnológicas, en 
las que está avanzando en país, cuya aproba-
ción se prevé lograrse en el 2022. Todo ello, 
asegurará la protección social de los colecti-
vos que se desempeñan en estas modalida-
des de trabajo.  

Las oportunidades que 
generan las nuevas 

modalidades de empleo no 
pueden estar desprovistas 
de protección social para 
las personas, derechos y 

empleo digno; en especial 
las mujeres. 

NOTICIAS 

Diálogo sobre políticas y estrategias 
de promoción del empleo en el marco 
de la pandemia y sus planes post-
crisis

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Nando Martinez / iStock / Getty images

© Vivian Morales

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
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Sin embargo, la destrucción de puestos de 
trabajo también puede conllevar oportunida-
des si se encauza hacia la mejora de la em-
pleabilidad, es decir, si se acercan las perso-
nas a la formación, prioritariamente a las y los 
jóvenes, mujeres y trabajadoras/es con esca-
sas competencias, ya que son los colectivos 
más vulnerables y los que han sufrido más la 
crisis pandémica. Pero también hacia las per-
sonas mayores de 45 años, principalmente 
cuando están en riesgo de perder su trabajo o 
porque, debido a diferentes factores, les re-
sulta más difícil encontrar uno nuevo. Mejorar 
la empleabilidad y procurar nuevas oportuni-
dades de inserción, supone desarrollar o re-
forzar dispositivos de las políticas de empleo 
tales como la orientación, el aprendizaje, la 
actualización de competencias, la reconver-
sión profesional, entre otros. 

En este contexto, Uruguay ha decidido avan-
zar en el fortalecimiento de las políticas acti-
vas de empleo (PAE) para facilitar, a aspiran-
tes y cesantes laborales, la posibilidad de 
acceder a empleos dignos y fomentar los 
emprendimientos. El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS) a través de la Di-
rección Nacional de Empleo (DINAE), con 
el apoyo de EUROsociAL+, ha desarrollado 
durante 2021 la acción que se presenta en 
este informe, que tiene como objetivo princi-
pal el diseño del Plan Integral de Promo-
ción del Empleo (PIPE), plan que responde a 
dos propósitos: unir esfuerzos con institucio-
nes del mundo del trabajo para promover 
más y mejores servicios de (re)inserción labo-
ral, y con ello beneficiar a la población vulne-
rable (jóvenes, mayores de 45 años, personas 
con discapacidad), y a las mujeres; y fortale-
cer programas y proyectos para apoyar a las 
personas en la búsqueda y encuentro de al-
ternativas laborales.

Esta labor viene a complementar el apoyo que 
EUROsociAL+ brindó anteriormente en el pro-
ceso de reestructuración organizativa y planifi-
cación estratégica para mejorar la articulación 

PLAN INTEGRAL  
DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

La pandemia por la Covid-19 deja un saldo negativo en los 
empleos de América Latina y El Caribe, con una previsión de 
28,8 millones de desempleados en 2022 y 27,6 millones en 
2023, con prevalencia en el trabajo informal. Uruguay no es un 
país ajeno a esta situación.

URUGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Para acompañar el proceso de formulación, construcción y validación del PIPE y sus 
componentes. Acompañamiento a la construcción del sistema de prospección del mercado laboral 
en el marco del PIPE y sus componentes. Para el diseño del Sistema de monitoreo y evaluación 
(SME) del Plan Integral de Promoción del Empleo y del Plan estratégico quinquenal de la DINAE. 
Acompañamiento a la DINAE en las primeras fases de la implementación del PIPE en Uruguay.  

Encuentros Intercambios de buenas prácticas entre EU y AL. Se realizaron reuniones con funcionarias/
os de ambas regiones, con el objetivo de generar diálogo e intercambio de experiencias 
y aprendizajes entre Servicios Públicos de Empleo de algunos países, para conocer sus 
políticas y estrategias frente a la promoción del empleo en el marco de la pandemia 
COVID-19 y sus planes postcrisis. Participaron países como Alemania, Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, España, Italia y Uruguay. 

Expertise movilizada Entre los expertos se incluyen: Jaime Velilla, colombiano, ex Secretario de Gobierno de 
Medellín (Colombia) y consultor OIT, BID, PNUD y UE; Fabio Boscherini, italiano, del Istituto 
Ricerche Economici (IRES) que junto a Marcelo Simonetta, argentino, aportaron en la 
generación de un sistema de scouting de oportunidades de empleo y de necesidades de 
formación profesional; Fabián Repetto, argentino, especialista en la dimensión institucional 
de la política pública, miembro de FLACSO México, y maestro en Administración Pública, 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
En los encuentros, reuniones e instancias de intercambio de buenas prácticas entre EU 
y AL participaron algunas de las siguientes instituciones internacionales: Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social —MTSS— (Costa Rica), Agencia Federal de Empleo de 
Alemania, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Argentina), Agenzia 
Regionale Toscana per l´impiego ARTI (Italia), Servicio Público de Empleo Estatal 
(España), Red de Servicios Públicos de Empleo Europeo Unión Europea.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). Se 
contempló, desde el diseño de la intervención, la situación 
diferenciada entre mujeres y hombres. El enfoque de equidad 
de género es un principio rector de la planificación. Las 
mujeres, y en especial mujeres cabezas de hogar y en situación 
de violencia doméstica, están entre los grupos con prioridad de 
atención del Plan integral de Promoción del Empleo 2020/2021. 
Incluye a instituciones u organismos de mujeres para 
apoyos específicos (INMUJERES para formación, orientación, 
asesoramiento, o Espacios de Dialogo de Mujeres Rurales para 
generar nuevos empleos). Contempla a las mujeres no solo 
como beneficiarias sino también como participantes clave.  

de las políticas activas de empleo en Uru-
guay. Por otra parte, el Parlamento uruguayo 
aprobó recientemente un nuevo marco nor-
mativo Ley N° 19973 Regulación de políti-
cas activas de empleo dirigidas a favore-
cer el acceso a una actividad laboral 
remunerada, de los jóvenes entre 15 y 29 
años, trabajadores mayores de 45 años y 
personas con discapacidad.

El apoyo del Programa EUROsociAL+ a la DI-
NAE abarca el diseño del Plan Integral de 
Promoción del Empleo, la construcción del 
Sistema de prospección del mercado laboral 
y el Sistema de Evaluación y Monitoreo del 
Plan de Uruguay. Este apoyo, una vez más, 
tiene como objetivo facilitar el intercambio 
entre pares y asesoría para alcanzar resulta-
dos en términos de mejora de la política pú-
blica.

https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/institucional/estructura-del-organismo/direccion-nacional-empleo
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/institucional/estructura-del-organismo/direccion-nacional-empleo
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-apoya-el-diseno-de-los-planes-nacionales-de-empleo-de-uruguay-republica-dominicana-y-guatemala-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/diseno-del-plan-integral-promocion-del-empleo
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/diseno-del-plan-integral-promocion-del-empleo
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/institucional/estructura-del-organismo/direccion-nacional-empleo
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://www.iresformazione.it/
https://www.iresformazione.it/
https://www.flacso.edu.mx/
https://www.mtss.go.cr/
https://www.mtss.go.cr/
https://www.arbeitsagentur.de/en/about-us
https://www.arbeitsagentur.de/en/about-us
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://arti.toscana.it/
https://arti.toscana.it/
https://www.sepe.es/HomeSepe/
https://www.sepe.es/HomeSepe/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=en
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/diseno-del-plan-integral-promocion-del-empleo-uruguay-pipe
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/diseno-del-plan-integral-promocion-del-empleo-uruguay-pipe
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

Durante el transcurso del apoyo de EUROsociAL+, se llevaron adelante una gran cantidad 
de acciones de socialización y validación con las distintas instituciones nacionales 
involucradas en la implementación del PIPE. 
Una de las últimas actividades que se llevó adelante fue la de presentar este Plan ante referentes 
empresariales, sindicales, de la economía social y cooperativismo, así como la OIT y CINTERFOR/OIT, 
actores claves a los cuales se ha convocado desde el inicio del proceso de diseño. 

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

Además del diseño, formulación, creación del PIPE, también la aprobación y reglamentación 
de la ley 19973 de Protección al Empleo complementa y da el marco para el PIPE.

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

Se logró el objetivo principal de esta acción que era el de diseñar y poner en marcha el PIPE, 
incluyendo la revisión y formulación o reformulación de programas y servicios para trabajo 
dependiente o independiente con énfasis en los colectivos con mayores dificultades, integrando 
la perspectiva multidimensional y de igualdad de género. También se lograron los avances 
intermedios que se propusieron como la prospección de necesidades de empleo y formación 
profesional y el diseño del monitoreo y la evaluación del Plan. Esto se logró a través de las 
diversas actividades realizadas y de los productos finales desarrollados como por ejemplo el 
Diseño del Plan y el Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PIPE.  

R2.1
Articulación intersectorial

Se llevó a cabo un trabajo articulado e intersectorial con las diversas entidades que 
se encuentran vinculados a las políticas de empleo en Uruguay, como son distintos 
organismos gubernamentales y también con entes del ámbito privado y de la sociedad 
civil como empresas, sindicatos, referentes de la economía social y el cooperativismo, así 
como la OIT y CINTER/OIT. Este trabajo articulado se desarrolló desde el inicio de la acción 
hasta el final con la presentación, socialización y validación del PIPE. 

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

El PIPE tiene como uno de sus principales objetivos y pilares impulsar servicios para la 
promoción del empleo en las mujeres y de entidades estratégicas en el desarrollo del país 
y los territorios. Por lo que la transversalización del enfoque de género está presente en 
toda la acción de EUROsociAL+. 

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

Una de las metas de la acción de EUROsociAL+ era la de la formulación del diseño del 
sistema de evaluación y monitorea del PIPE. Este resultado se logró con el “Documento 
final de Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del Plan Quinquenal y del Plan Integral 
de Promoción del Empleo (PIPE). Y una guía de referencias para la evaluación de planes, 
programas y proyectos. El sistema se elaboró con apoyo de la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento —AGESIC—.

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

En el marco de esta acción se llevaron a cabo una serie de reuniones, talleres de 
intercambio y seminarios virtuales con países de EU y AL. Se presentaron experiencias de 
Costa Rica, Colombia, Argentina, Uruguay, España, Alemania e Italia. 

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

Se llevó a cabo una reunión de alto nivel con directores de empleo de Alemania, 
Colombia, Costa Rica, Argentina y Uruguay para el intercambio de estrategias adoptadas en la 
actual coyuntura mundial respecto del empleo y el desarrollo. Se desarrollaron los talleres 
de intercambio de experiencias con responsables técnicos del diseño, implementación 
y evaluación de políticas de empleo de Costa Rica, Argentina, Colombia, Uruguay, España e 
Italia. El experto italiano Fabio Boscherini llevó adelante su aporte en la generación de un 
sistema de scouting de oportunidades de empleo y de necesidades de formación profesional.

R6.1
Liderazgo nacional en políticas de 
desarrollo

Fortalecimiento de la rectoría de políticas vinculadas a la igualdad de género y a la 
generación de empleo, a partir de lograr los objetivos, metas y resultados que tuvo la 
presente acción de EUROsociAL+. También destacando el trabajo que viene realizando 
junto con las instituciones que propusieron la acción: el MTSS y la Dirección Nacional de 
Empleo (DINAE) de Uruguay. 

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El principal resultado o meta global de la acción 
ha sido el diseño e implementación del PLAN 
INTEGRAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 
incluyendo la revisión y formulación o reformu-
lación de programas y servicios para trabajo 
dependiente e independiente con énfasis en 
los colectivos con mayores dificultades, inte-
grando la perspectiva multidimensional y de 
igualdad de género. 

Desde febrero de 2021, el Programa EUROso-
ciAL+ se encuentra acompañando a la DINAE 
en el diseño del PIPE, para que fuera aprobado 
en octubre 2021, así como en la construcción 
del Sistema de prospección del mercado labo-
ral de Uruguay. El trabajo de diseño y elabora-
ción del Plan de Empleo y su sistema de evalua-
ción y monitoreo, se ha nutrido del intercambio 
de experiencias públicas de Países de la Unión 
Europea —Alemania, España e Italia— y Améri-
ca Latina —Argentina, Costa Rica y Colombia—, 
que han profundizado sus políticas activas de 
empleo en la coyuntura COVID ante la necesi-
dad de impulsar y repensar procesos, políticas, 
programas para la postcrisis, que faciliten el 
acceso a opciones de contención y mitigación 
de las consecuencias en la población, sobre 
todo en los sectores más vulnerables. También 
a mitad de 2021 se ha desarrollado un amplio 
ejercicio de socialización y validación con 
las instituciones nacionales involucradas en 
implementación del PIPE. A tal efecto se han 
realizado asesorías técnicas para el desarrollo 
del diseño del PIPE, generación de un sistema de 
scouting de oportunidades de empleo y de nece-
sidades de formación profesional, diseño del 
Sistema de Evaluación y Monitoreo del Plan 
Quinquenal y del PIPE, y acompañamiento en la 
puesta en marcha del PIPE.

Entre otras actividades se destacan: diálogo tri-
partito de revisión de los principales aspectos 
del Plan, reuniones con instituciones naciona-
les para socializar y validar el PIPE, articulación 
con la AGESIC para elaborar el sistema de mo-
nitoreo y mesa de acuerdo con instituciones 
para la implementación del Plan.

El 27 de octubre de 2021 se presenta el PIPE 
a referentes empresariales, sindicales, de la eco-
nomía social y cooperativismo, así como a la OIT 
y CINTERFOR/OIT; actores claves a los cuáles se 
ha convocado desde el inicio del proceso de di-
seño. También se presenta la propuesta de eva-
luación y monitoreo de la DINAE y del PIPE.

Entre los productos obtenidos por la Acción se 
incluyen: Documento final del Plan Integral de 
Promoción del Empleo (PIPE) de la DINAE y el 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 
Uruguay Montevideo; Documento final de Siste-
ma de Monitoreo y Evaluación (SME) del Plan 
Quinquenal y del Plan Integral de Promoción 
del Empleo (PIPE); y una guía de referencias 
para la evaluación de planes, programas y pro-
yectos; Propuesta estructurada del Sistema de 
prospección de las oportunidades de empleo y 
necesidades de formación profesional; Docu-
mento de experiencias comparadas de Améri-

ca Latina y Europa sobre innovación en los ser-
vicios públicos de empleo; Análisis y revisión 
contextual y programática de políticas, progra-
mas y servicios de empleo, existentes en Uru-
guay; Documento preliminar de análisis y revi-
sión contextual y programática de lo existente y 
sugerencias del experto para las fases de cons-
trucción del componente 2; Sistematización de 
las reuniones, talleres de intercambio y semina-
rio virtual y recomendaciones.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19973-2021
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=4YfYKkXEuTQ
https://www.youtube.com/watch?v=by7qo-Pd6U0
https://www.youtube.com/watch?v=by7qo-Pd6U0
https://www.youtube.com/watch?v=NDd5lySye1w
https://www.youtube.com/watch?v=NDd5lySye1w
https://eurosocial.eu/actualidad/socializacion-y-validacion-intragobierno-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay/
https://eurosocial.eu/actualidad/socializacion-y-validacion-intragobierno-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay/
https://eventos.agesic.gub.uy/
https://eurosocial.eu/actualidad/presentacion-a-actores-sociales-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay-elaborado-con-apoyo-de-eurosocial/
https://www.oitcinterfor.org/
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FICHAS E INFORMES 

• Diseño del Plan Integral de Promoción 
del Empleo en Uruguay (PIPE)

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

 Agenda 2030
 5.5 / 5.C    8.5 / 8.6    10.2 / 10.4    17.9 / 17.14 / 17.18

 EU-RF 2.15 - Number of people who have benefited from institution or workplace based VET/skills 
development interventions supported by the EU 

Diseño de los planes nacionales de 
empleo de Uruguay, República 
Dominicana y Guatemala en el marco 
de la pandemia del COVID-19

Diseño del Plan Integral de Promoción 
del Empleo 

“La pandemia generó 
una agudización de la 

problemática y ha generado 
en el mundo entero 

consecuencias que durante 
mucho tiempo van a estar 
presentes y que obligan a 
crear respuestas, planes, 
propuestas que den como 
resultado una recuperación 
lo más rápidamente posible 
del empleo… pero también 

busca trascender lo 
inmediato y tener aportes 

más de mediano  
y de largo plazo”.

Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
de Uruguay, Pablo Mieres

Presentación a los actores sociales del 
Plan Integral de Promoción del Empleo 
de Uruguay apoyado por EUROsociAL+

Socialización y validación 
intragobierno del Plan Integral de 
Promoción del Empleo de Uruguay

Diálogo sobre políticas y estrategias 
de promoción del empleo en el marco 
de la pandemia y sus planes post-crisis

Dialogo Directores de Empleo 
EUROsociAL+ Uruguay MTSS Marzo 23

Talleres de intercambio de experiencias 
con responsables técnicas/os del diseño, 
implementación y evaluación de políticas 
de empleo
Taller 1 / Taller 2

Diálogo virtual de carácter tripartito 
sobre políticas de empleo

NOTICIAS, ARTÍCULOS Y ENCUENTROS

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/24_405_Ficha-de-accion-Plan-Integral-de-Promocion.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/24_405_Ficha-de-accion-Plan-Integral-de-Promocion.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/24_405_Ficha-de-accion-Plan-Integral-de-Promocion.pdf
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-apoya-el-diseno-de-los-planes-nacionales-de-empleo-de-uruguay-republica-dominicana-y-guatemala-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-apoya-el-diseno-de-los-planes-nacionales-de-empleo-de-uruguay-republica-dominicana-y-guatemala-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-apoya-el-diseno-de-los-planes-nacionales-de-empleo-de-uruguay-republica-dominicana-y-guatemala-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-apoya-el-diseno-de-los-planes-nacionales-de-empleo-de-uruguay-republica-dominicana-y-guatemala-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-apoya-el-diseno-de-los-planes-nacionales-de-empleo-de-uruguay-republica-dominicana-y-guatemala-en-el-marco-de-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/diseno-del-plan-integral-promocion-del-empleo 
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/diseno-del-plan-integral-promocion-del-empleo 
https://eurosocial.eu/actualidad/presentacion-a-actores-sociales-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay-elaborado-con-apoyo-de-eurosocial/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/presentacion-a-actores-sociales-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay-elaborado-con-apoyo-de-eurosocial/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/presentacion-a-actores-sociales-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay-elaborado-con-apoyo-de-eurosocial/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/socializacion-y-validacion-intragobierno-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/socializacion-y-validacion-intragobierno-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/socializacion-y-validacion-intragobierno-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/diseno-del-plan-integral-promocion-del-empleo 
https://eurosocial.eu/actualidad/presentacion-a-actores-sociales-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay-elaborado-con-apoyo-de-eurosocial/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/socializacion-y-validacion-intragobierno-del-plan-integral-de-promocion-del-empleo-de-uruguay/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/dialogo-sobre-politicas-y-estrategias-de-promocion-del-empleo-en-el-marco-de-la-pandemia-covid-19-y-sus-planes-post-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=4YfYKkXEuTQ 
https://www.youtube.com/watch?v=4YfYKkXEuTQ 
https://www.youtube.com/watch?v=by7qo-Pd6U0 
https://www.youtube.com/watch?v=byM4HQKifgg 
https://www.youtube.com/watch?v=JTpLbDqXKB0
https://www.youtube.com/watch?v=JTpLbDqXKB0
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La PONED cuenta con un mecanismo de coor-
dinación interinstitucional en el que se inte-
gran más de 26 instituciones. Esta integración 
posibilita la coordinación nacional e interinsti-
tucional. El Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social aprobó: el Plan de Implementación de 
la PONED; la estrategia de inserción laboral 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA NACIONAL  
DEL EMPLEO DECENTE 
(PONED)

POLÍTICAS SOCIALES

POLITICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), lanzó la 
Política Nacional de Empleo Decente (PONED) en el año 2017. 
Esta política tiene como objetivo ampliar las oportunidades 
de acceder a un empleo decente para hombres y mujeres. 
Esta política se implementa por medio de la articulación 
interinstitucional de sus cinco componentes: empleo, 
empleabilidad, emprendimientos, tránsito a la formalización e 
igualdad de oportunidades.

EL SALVADOR

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica Plan de implementación de la PONED, Estrategia de Contratos de Aprendizaje e Instructivo 
de procedimientos administrativos del régimen especial de contratos de aprendizaje. 
Expertise movilizado: Fabio Boscherini (Italia), consultor de Agencia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro Italia (ANPAL) quien prestó apoyo técnico.

Visita de intercambio Misión Oficial a Brasil: en agosto de 2018 una delegación del Ministerio de Trabajo se desplazó 
a Brasil con el objetivo de observar el sistema relativo a la implementación de los contratos 
de aprendizaje, su arquitectura y su organización para identificar aspectos replicables o de 
adaptación a El Salvador. Expertise movilizada: en la visita de aprendizaje fueron vistas las 
siguientes instituciones: Rede Pro Aprendiz, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 
Brasilia, Caixa Econômica Federal (Caixa) y Novo Mundo Brasil.

EUROsociAL+ a través 
de esta acción impulsa 
la implementación de 

la PONED en sus 5 ejes:  
empleo, empleabilidad, 

emprendimientos,  
tránsito a la formalización  

e igualdad de 
oportunidades

La PONED refuerza la cohesión social al favorecer  
la igualdad, proponiendo acciones positivas  

para mujeres, jóvenes, población LGTBI, pueblos 
originarios y personas adultas mayores.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La 
PONED incluye un análisis de las brechas género en el 
ámbito laboral, apunta a mejorar la empleabilidad juvenil 
e la inclusión laboral de mujeres, fortaleciendo las 
competencias. El Plan de implementación de la PONED 
contiene un eje de acción de “igualdad de oportunidades” 
como línea de actuación transversal a los otros 4 ejes 
restantes (Empleo, empleabilidad, emprendimientos, 
tránsito a la formalidad). Procura definir acciones 
prioritarias de cada eje relacionadas con la igualdad 
de oportunidades, sin embargo no establece medidas 
concretas dirigidas a tratar las necesidades específicas 
de las jóvenes en el acceso al empleo. La estrategia de 
contratos de aprendizaje y el instructivo del procedimiento 
administrativo del régimen especial de los contratos de 
aprendizaje apuntan a fortalecer la formación en el trabajo 
especialmentepara personas jóvenes y mujeres.  

para las personas jóvenes a través de los con-
tratos de aprendizaje y el instructivo de proce-
dimientos administrativos del régimen espe-
cial del contrato de aprendizaje tras haber 
presentado ante el Sistema Nacional de Em-
pleo (SisNE) los resultados de la asistencia téc-
nica de EUROsociAL+.

https://www.mtps.gob.sv/
https://redeproaprendiz.org.br/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Se han individualizado y diseñado acciones prioritarias para ser implementadas. Se han 
definido 10 Planes de acción prioritarias que representan la posible agenda de actividades 
que MTPDS tiene a su disposición para planear e implementar políticas y acciones futuras. 

R1.5
Avances en normas, disposiciones 
técnicas

Se ha aprobado el instructivo de procedimientos administrativos del régimen especial 
del contrato de aprendizaje, el cual contempla el rol y las funciones de los sujetos e 
instituciones involucradas en dichos procedimientos.

R2.1
Articulación intersectorial

Se ha logrado en el marco del Sistema Nacional de Empleo un mecanismo de coordinación 
interinstitucional de 27 instituciones que contribuyen a la Política Nacional de Empleo, 
entre ellas CONAMYPE, DIGESTYC, INSAFOCOOP.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Se ha logrado adquirir conocimiento de las estrategias y programas del gobierno 
brasileño y la metodología e instrumentos de implementación en materia de contratos de 
aprendizaje y ley brasileña de inclusión laboral juvenil, así como conocer la experiencia de 
inclusión laboral implementada por la Rede Pró-Aprendiz.

R6.1
Liderazgo nacional de desarrollo

El MTPS ha liderado el proceso de construcción de la Política Nacional de Empleo 
Decente 2017-2030. Ha promovido, en 2018, el Pacto Nacional por el Empleo, donde 
se expresan las voluntades políticas de diversos sectores para acordar el desarrollo de 
acciones en materia de empleo, empleabilidad, emprendimientos, formalidad e igualdad 
de oportunidades.

R8.1
Desarrollo social, protección, 
empleo, cuidados

El eje 2 de la PONED tiene como una de sus líneas de acción el fortalecimiento de la 
formación en el lugar de trabajo como un aporte al empleo decente y a la empleabilidad 
juvenil e inclusión laboral de las mujeres. 

R8.2
Autonomía para las mujeres física-
política-económica

La estrategia de contratos de aprendizaje y el instructivo de procedimiento administrativo 
apuntan a fortalecer la formación en el trabajo para jóvenes y mujeres y promueven la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de barreras para el 
acceso al empleo y las prácticas discriminatorias.

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

 Agenda 2030
 5.4 / 5.5    8.3 / 8.6 / 8.8    10.3    17.14 

 EU-RF
Promote an economic transformation that creates decent jobs and increases productive 
capacity. Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by 
increasing quality employment and entrepreneurship opportunities. 

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

La PONED se compone de 5 ejes, 15 resultados 
y 24 acciones prioritarias. Con el apoyo del pro-
grama EUROsociAL+ se ha logrado avanzar en 
el desarrollo de políticas, estrategias, planes y 
normas, brindando herramientas para la im-
plementación de la Política Nacional de Em-
pleo Decente (PONED). Los productos gene-
rados con el apoyo del programa EUROsociAL+ 
son: el Plan de Implementación de la Políti-
ca nacional de empleo decente 2019-2024, 
la Estrategia de inserción laboral para per-
sonas jóvenes a través de los contratos de 
aprendizaje, en la que se definen mecanis-
mos de coordinación y articulación con institu-
ciones públicas, privadas y sectores económi-
cos del país para la inserción laboral de las 
personas jóvenes a través del desarrollo de 
habilidades y competencias bajo el mecanismo 
de aprendizaje y por último el Instructivo de 
procedimientos administrativos del régi-
men especial del contrato de aprendizaje, 
que mejora e integra la operatividad del contra-
to de aprendizaje definiendo de manera pun-
tual y específica el proceso a seguir por las per-
sonas empleadoras y las personas aprendices. 
Todo ello se ha logrado a través de la articula-
ción intersectorial y con el apoyo de la asisten-
cia técnica y de la visita a Brasil para conocer los 
modelos que allí aplican. 

PUBLICACIONES 

• Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(2017): Política Nacional de Empleo 
Decente.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.conamype.gob.sv/servicios/guia-de-servicios/servicios-conamype/conamype-san-salvador/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2kf3AyPf1AhVRJBoKHcLyDvcQFnoECAwQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.digestyc.gob.sv%2F&usg=AOvVaw33tNhedG1E9fG6ICOHjMNL
http://www.insafocoop.gob.sv/
https://redeproaprendiz.org.br/
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mtps/documents/418816/download
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mtps/documents/418816/download
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mtps/documents/418816/download
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mtps/documents/418816/download
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mtps/documents/418816/download




Nivel 2. Acciones específicas  
y resultados de política  
e institucionalidad
Acciones con Marcador CAD 2 (Principal)
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Desde su Tercera Ronda de Evaluación, y con 
la aprobación de su Sistema de Indicadores 
de progreso, el Comité de Expertas del Meca-
nismo de Seguimiento de la Convención Be-
lém do Pará —CEVI— ha enfatizado en el 
análisis de las distintas formas de diversidad, 
cuyos resultados le llevaron a que el vigente 
Plan estratégico 2018-2023 proponga, como 
una línea prioritaria de trabajo, el abordaje 
de la violencia contra las mujeres con disca-
pacidad para “contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades técnicas de los Estados Parte 
del MESECVI para implementar la Conven-
ción de Belém do Pará desde un enfoque de 
interseccionalidad y derechos humanos de 
las mujeres durante todo su ciclo de vida con 

VISIBILIZAR BARRERAS DE 
ACCESIBILIDAD Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO,  
POLÍTICAS SOCIALES, 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

AUTONOMÍA FÍSICA

El MESECVI, Mecanismo para el seguimiento de la Convención 
de Belem do Para, tiene una agenda muy amplia en la lucha 
contra la violencia de género.

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Al equipo técnico del MESECVI para la identificación de indicadores para visibilizar las formas 
de violencia sufridas por las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y las principales 
barreras en el acceso a la justicia; realizar un diagnóstico de la situación en AL; identificar 
iniciativas inspiradoras para levantar esas barreras y definir orientaciones para garantizar el 
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres con algún tipo de discapacidad. 

Taller de trabajo “Acceso a la justicia para mujeres con discapacidad víctimas y sobrevivientes de violencia”, 
evento online de consulta con organizaciones de sociedad civil tanto de AL como europeas 
especializadas en derechos de las mujeres con discapacidad (julio 2021). Expertise 
movilizada: organizaciones de la sociedad civil AL y UE como Sordas sin Violencia 
(Argentina), Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad 
de Chile, Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con 
Discapacidad —ODISEX PERÚ—, Fundación Paso a Paso A.C (México), Clínica Mar de 
Plata (Argentina), Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú —PUCP—, 
Universidad Autónoma de México, Instituto de investigación de mercados y opinión 
pública —CIMOP España—, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad 
ALAMUD Costa Rica.

Reunión de trabajo Reunión de expertas/os sobre barreras de accesibilidad y mujeres con discapacidad víctimas 
y sobrevivientes de violencia, Washington, diciembre de 2019, para definir una agenda de 
trabajo y conformar un equipo con expertas y organizaciones de la sociedad civil. 

Expertise movilizado Andrea Parra, especialista en derechos de las mujeres con discapacidad en América Latina; 
Carmen Miguel Juan, experta europea en acceso a la justicia para personas en condición 
de vulnerabilidad. Luz Patricia Mejía y Eva Villareal, equipo técnico MESECVI. Y las 
instituciones de EU y LAC mencionadas en el taller.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). Aplicando 
un enfoque interseccional, la intervención busca fomentar 
respuestas a la situación de las mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia. Identifica las formas de violencia que 
más afectan a las mujeres con discapacidad, así como las 
barreras específicas con las que se enfrentan en el acceso 
a la justicia. Propone indicadores para considerar mejor la 
situación de las mujeres con discapacidad en la evaluación 
de la implementación de convenios regionales de lucha 
contra la violencia de género, y genera, en consulta con 
organizaciones de mujeres con discapacidad o que trabajan 
con mujeres con discapacidad, orientaciones para la 
definición de recomendaciones específicas por parte de un 
mecanismo de seguimiento regional a esos convenios.  

énfasis en la prevención y reparación”. Este 
plan estratégico fue aprobado  en la Segun-
da reunión Extraordinaria efectuada en fe-
brero 2018, por las autoridades nacionales 
de los países miembros, representadas por 
las ministras de la Mujer y titulares de los Me-
canismos para el Adelanto de la Mujer en la 
región. Se han elaborado productos que faci-
litan al MESECVI desarrollar esta línea de tra-
bajo para que se puede traducir un mejor 
acceso a la justicia por parte de las mujeres 
con discapacidad. La siguiente ronda de eva-
luación se va a centrar en el acceso a la justi-
cia y se van a incluir indicadores específicos, 
y así, los Estados van a ir aceptando la nece-
sidad de recopilar datos específicos sobre 

mujeres con discapacidad víctimas o sobrevi-
vientes de violencia y tomar medidas adecua-
das para superar las barreras actualmente 
existentes. Además, la información suminis-
trada en el diagnóstico podrá ser utilizada 
para emitir un informe temático o una Obser-
vación General, sobre acceso a la justicia, por 
parte de esas mujeres. Las orientaciones for-
muladas podrán ser tenidas en cuenta en la 
preparación de las reuniones del CEVI y en la 
conferencia de Estados parte. Por último, la 
participación de organizaciones de la socie-
dad civil que trabajan con personas con disca-
pacidad o conformadas por personas con 
discapacidad permitió dar voz a las beneficia-
rias de la acción y fortalecer las orientaciones 
desde las vivencias de las mujeres y ampliarlas 
a aspectos no necesariamente abarcados por 
las convenciones internacionales.

https://www.oas.org/es/mesecvi/reunionesdeexpertas.asp
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-II-CE-doc.133-ES.pdf
https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp
https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp
https://www.oas.org/es/mesecvi/
https://www.sordassinviolencia.com/
https://www.fondoalquimia.org/project/cimunidis/
https://www.fondoalquimia.org/project/cimunidis/
http://www.odisexperu.org/quienes-somos/
https://pasoapasofundacion.org/
https://facultad.pucp.edu.pe/derecho/alumnos/servicios-en-el-campus/clinica-juridica/seccion-de-derecho-humanos/
https://www.unam.mx/
https://cimop.com/
https://www.facebook.com/alamudCR/
https://europa.eu/capacity4dev/file/101814/download?token=tFGmA8zD
https://www.oas.org/es/mesecvi/conferenciasdeestadosparte.asp
https://www.oas.org/es/mesecvi/conferenciasdeestadosparte.asp
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque 
de género

La acción incorpora al enfoque la violencia contra las mujeres con discapacidad en 
la MESECVI. Los productos facilitan herramientas, como indicadores y orientaciones, 
para exigir a los Estados información sobre las mujeres con discapacidad, víctimas o 
sobrevivientes de violencia, y así visibilizar cómo la discapacidad sitúa a las mujeres en 
una situación de mayor vulnerabilidad.

R2.6b
Fortalecimiento de sistemas de:  
a) información y; b) monitoreo

Se ha construido una matriz con los indicadores cuantitativos y cualitativos ya 
existentes del MESECVI, armonizándolos con la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y con las Reglas de Brasilia, que 
se han incluido en la preparación de la Cuarta Ronda de Evaluación a los Estados. El 
CEVI adopta un cuestionario con las disposiciones de la Convención que se envía a la 
Autoridad Nacional Competente, respondiendo al mismo 28 Estados de un total de 32. 
En base a los resultados, el Comité emite un informe Hemisférico e informes de país, y 
efectúa recomendaciones, a las que da seguimiento. El informe final es aprobado por la 
Conferencia de Estados Parte, que publica y eleva a la Asamblea General de la OEA y de 
la Comisión Interamericana de Mujeres CIM. 

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

Los resultados de los diagnósticos y la sistematización de buenas prácticas fueron 
socializados en un evento virtual el 1 de julio del 2021, con 32 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil AL y EU que trabajan con personas con discapacidad 
y siendo la gran mayoría de ellas personas con discapacidad. El encuentro permitió 
recabar la opinión de las principales interesadas (que, anteriormente, contestaron a un 
cuestionario en línea elaborado por las consultoras para la obtención de insumos para los 
análisis desarrolladas en los documentos) y la creación de un espacio de diálogo a nivel 
internacional. A su vez los resultados de ese evento-consulta ha servido de insumos para 
las recomendaciones dirigidas a los Estados parte de la Convención Belém do Pará.

R4.1a
Mejora de la arquitectura 
interregional y/o alianzas de 
políticas públicas entre países

La acción contribuyó a fortalecer la capacidad del MESECVI sobre los Estados como 
mecanismo de seguimiento a una convención regional, introduciendo la perspectiva 
de discapacidad junto con la de género en los indicadores que usan para evaluar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención por parte de los Estados parte.

R4.1b
Mayor utilidad de redes regionales 
(mejora de herramientas al 
servicio de países)

El objetivo general de la acción fue analizar la situación de acceso a la justicia de 
las mujeres, niñas, adolescentes, adultas y mayores con discapacidad, con el fin de 
contribuir a mejorar los mecanismos de prevención, atención, protección y acceso a la 
justicia en AL, y generar orientaciones para que sean consideradas por el MESECVI para 
la elaboración de recomendaciones a los Estados Parte. Los objetivos específicos eran: 
1. Identificar los principales obstáculos que constituyen barreras de acceso a la justicia; 
2. Identificar elementos de armonización entre los indicadores existentes orientados a 
contribuir a la labor de evaluación del MESECVI; y 3. Elaborar orientaciones específicas 
para el fortalecimiento de la labor del MESECVI en lo relativo a la prevención, atención y 
protección de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad víctimas de violencia 
incorporando consideraciones relativas a las crisis sanitarias derivadas de la COVID-19.

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

El Mecanismo de la Convención para la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra la mujer (Convención Belém do Pará) incorpora a las Reglas de Brasilia para el 
acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

La acción ha puesto de manifiesto el vínculo 
entre violencia y mujeres con discapacidad y la 
necesaria adecuación de medidas para aten-
der la situación de las mujeres con discapaci-
dad víctimas de violencia, que no se establece 
de forma clara en los instrumentos jurídicos 
nacionales. Se están trabajando en apoyar a 
MESECVI en los siguientes productos: 

• Documento de armonización de indica-
dores sobre acceso a la justicia, violen-
cia contra las mujeres, niñas y adoles-
centes con discapacidad: armonización 
de los indicadores del MESECVI con la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y las Reglas 
de Brasilia para el acceso a la justicia. Per-
mitirá al MESECVI solicitar a los Estados in-
formación específica.

• Guía del lenguaje: información sobre cómo 
referirse a las personas con discapacidad 
conforme al modelo social instaurado con la 
Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. 

• Diagnóstico de la situación en América 
Latina y en la Unión Europea. Con com-
paración biregional. Visibilizar barreras de 
accesibilidad y violencia contra las mujeres 
víctimas o sobrevivientes con discapacidad.

• Identificación de buenas prácticas en AL 
y UE.

• Informe de actividad “Acceso a la justicia 
para mujeres con discapacidad víctimas 
y sobrevivientes de violencia”: evento on-
line de consulta con organizaciones de so-
ciedad civil tanto de AL como europeas el 1 
de julio 2021, donde pudieron compartir los 
hallazgos de los diagnósticos y documentos 
de buenas prácticas, retroalimentación de 
las participantes frente a la información pre-
sentada para fortalecer las orientaciones fi-
nales del proyecto, y generar un espacio de 
participación entre personas de amplia tra-
yectoria en el trabajo por los derechos de 
las mujeres con discapacidad.

• Artículo: Mujeres con discapacidad: vio-
lencia invisibilizada, derechos robados: 
enfocado en la aplicación de medidas o en 
resoluciones judiciales, sobre la ausencia de 
consentimiento de estas personas.

• Iniciativas públicas para garantizar el 
acceso a la Justicia de las mujeres con 
discapacidad víctimas sobrevivientes de 
violencia: selección realizada a partir de 
los documentos sobre buenas prácticas. 
Se destacan aquellas que apuntan especí-
ficamente a la situación de las mujeres con 
discapacidad víctimas o sobrevivientes de 
la violencia.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

• Orientaciones para garantizar el acceso a 
la justicia de las mujeres con discapaci-
dad víctimas o sobrevivientes de violen-
cia. Orientaciones prácticas y concretas que 
van a servir de insumos para las recomen-
daciones del MESECVI a los Estados para 
superar las diferentes barreras y dar efecti-
vo cumplimento a la Convención Belém.

Los diagnósticos de barreras, así como los do-
cumentos de identificación de buenas prácticas 

aportan información al programa de intercam-
bio de experiencias entre AL y la UE de EURO-
sociAL+.

Los productos contribuyen a que los Esta-
dos cumplan con las obligaciones asumidas 
al ratificar la Convención Belém do Pará, así 
como facilitar al MESECVI herramientas para 
exigirles información sobre las mujeres con 
discapacidad víctimas o sobrevivientes de 
violencia.

https://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp#:~:text=La%20Asamblea%20General%20es%20el,representar%20y%20a%20emitir%20su%20voto
http://www.oas.org/es/
https://www.oas.org/es/cim/
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
https://eurosocial.eu/bitacora/mujeres-con-discapacidad-violencia-invisibilizada-derechos-robados/
https://eurosocial.eu/bitacora/mujeres-con-discapacidad-violencia-invisibilizada-derechos-robados/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 5.2    16.1 / 16.3 / 16.10

 EU-RF
2.25 - Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support
2.29 - Number of state institutions and non-state actors supported on (...) countering 
violent extremism (... ) and human rights 

NOTICIAS

Garantizando el derecho a una vida libre de violencias para mujeres con 
discapacidad

BITÁCORA

• Mujeres con discapacidad: violencia invisibilizada, derechos robados

La acción apoya al 
MESECVI, para contribuir 

a la inclusión de la 
violencia contra las 

mujeres con discapacidad 
en las medidas de 

implementación de la 
Convención Belém Do 
Pará por los Estados.

© Matias Jacobi 

PUBLICACIONES 

• Guía de recursos: Iniciativas públicas 
latinoamericanos y europeas para 
garantizar el acceso a la justicia de las 
mujeres con discapacidad víctimas o 
sobrevivientes de violencia 

Las Reglas de Brasilia, 
para el acceso a la 

justicia para personas 
en condición de 
vulnerabilidad,es 

incorporado al trabajo  
del MESECVI.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/actualidad/garantizando-el-derecho-a-una-vida-libre-de-violencias-para-mujeres-con-discapacidad/
https://eurosocial.eu/actualidad/garantizando-el-derecho-a-una-vida-libre-de-violencias-para-mujeres-con-discapacidad/
https://eurosocial.eu/actualidad/garantizando-el-derecho-a-una-vida-libre-de-violencias-para-mujeres-con-discapacidad/
https://eurosocial.eu/bitacora/mujeres-con-discapacidad-violencia-invisibilizada-derechos-robados/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/mujeres-con-discapacidad-violencia-invisibilizada-derechos-robados/ 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-con-discapacidad-victimas-o-sobrevivientes-de-violencia/
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Todo ello es una muestra de las desigualda-
des de género derivadas de la asimétrica 
asignación de responsabilidades de cuidado 
y de trabajo doméstico. Para revertir esta 
situación se debe contar con una Política 
Nacional de Cuidados —PNCP— y que ésta 
se constituya en uno de los pilares de la po-
lítica de protección social, lo cual motivó al 
Ministerio de la Mujer y a organizaciones de 
la sociedad civil a aunar esfuerzos para pro-
piciar las etapas en la obtención de una po-
lítica.

A iniciativa de varias instituciones del sector 
público, hace años se constituyó una mesa de 
análisis, reflexión y debate sobre aspectos 
conceptuales relativo a los cuidados y a las po-
líticas existentes. De este espacio surgió una 
instancia interinstitucional denominada Gru-
po Interinstitucional Impulsor del Proceso de 
Construcción (GIPC) de una Política Nacional 
de Cuidados en Paraguay (PNCP) integrada 
por diversos ministerios, instituciones públi-
cas y representantes de la sociedad civil, con 
la participación de ONU Mujeres Paraguay. 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA DE CIUDADOS  
EN PARAGUAY

POLÍTICAS SOCIALES, 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA, 
IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS DE CUIDADO

La Encuesta del Uso del Tiempo, realizada en 2016 en 
Paraguay, mostró la desproporcionada carga de trabajo que 
tienen las mujeres derivado del trabajo remunerado y no 
remunerado, así como las desigualdades de género existentes. 
La encuesta indica que los hombres destinan 75% a trabajo 
remunerado y 25% a trabajo no remunerado, mientras 
que las mujeres destinan 61% del tiempo a actividades no 
remuneradas y 39% a actividades remuneradas.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Encuentros •	 Encuentro Internacional “Importancia de la adopción de políticas de cuidado”.
•	 Jornadas de transferencia de conocimientos con el Grupo Impulsor de la Política de 

Cuidado (GPIC) sobre procesos exitosos en el diseño de estas políticas en Europa y LAC.
•	 Participación en el Seminario Internacional “¿Quién cuida en la ciudad?: Políticas 

urbanas y autonomía económica de las mujeres”

Asesoría especializada •	 Fortalecimiento de capacidades del GIPC de la PNCP a través de un proceso de 
formación, transferencia e intercambio de conocimientos sobre políticas de cuidados en 
la región y el proceso participativo para el diseño de la PNCP 

•	 Elaboración del Documento Marco de la Política de Cuidado.
•	 Elaboración de una estrategia de comunicación y visibilidad

Expertise movilizada Karina BATTHYANI (Uruguay), Profesora, Departamento de sociología / Facultad de 
Ciencias Sociales - Universidad de la República de Uruguay. Es la coordinadora del Grupo 
I+D de investigación Sociología de género que ha centrado sus análisis en la división sexual 
del trabajo en tanto fundamento de la subordinación económica, social y política de las 
mujeres.

Frédérique LEPRINCE (Francia) presentó la experiencia de Francia en la articulación 
interinstitucional para una política de cuidados, en el que se detallaba la situación 
francesa a nivel de cuidados, cómo fue instalada en Francia una política de cuidados y qué 
dificultades, oportunidades y aprendizajes surgieron de este proceso. 

PARAGUAY

GIPC trabajando con EUROsociAL+

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La 
intervención constituye un apoyo directo al Ministerio 
de la Mujer. El enfoque principal de la construcción 
de esa política de cuidados son las mujeres, para 
reconocer el valor de los cuidados y el trabajo 
doméstico que suelen asumir las mujeres de forma 
no remunerada, y proteger sus derechos laborales 
asociados al trabajo remunerado en el marco del cual 
sufren prácticas discriminatorias, así como impulsar 
la corresponsabilidad. Cuenta con la participación 
y expertas y expertos y en género, y un organismo 
internacional especializado en género (ONU Mujeres).

https://www.stp.gov.py/v1/grupo-impulsor-interinstitucional-reflexiona-sobre-construccion-de-politicas-de-cuidado/
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eut2016/EUT2016.pdf
http://www.mujer.gov.py/
https://eurosocial.eu/actualidad/por-una-sociedad-paraguaya-mas-inclusiva-y-equitativa/
https://www.stp.gov.py/v1/grupo-impulsor-interinstitucional-reflexiona-sobre-construccion-de-politicas-de-cuidado/
https://www.stp.gov.py/v1/grupo-impulsor-interinstitucional-reflexiona-sobre-construccion-de-politicas-de-cuidado/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

EUROsociAL+ elaboró el Documento Marco para el Diseño de la Política Nacional 
de cuidados en el Paraguay —PNCP—, los ejes y contenidos mínimos de la política 
nacional de cuidados analizados en este documento son una válida plataforma para una 
amplia discusión social e institucional que busque el mayor consenso posible en el 
país acerca de la política de cuidado y su constitución como uno de los pilares del sistema 
de protección social de Paraguay.

R2.4
Transversalización del enfoque de 
género en políticas sectoriales

En la elaboración de la PNCP se ha tenido muy en cuenta la perspectiva de género en 
relación a la evidencia sobre la carga desproporcionada de horas de trabajo y el derecho al 
cuidado (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).

R2.1
Articulación intersectorial

En el marco de esta Acción fue fortalecido el Grupo Interinstitucional Impulsor de la 
Política de Cuidados (GIPC) en Paraguay, en sus capacidades de gestión técnica y política. 
También fueron impulsados espacios de intercambio de experiencias y discusión de ideas 
en la elaboración de políticas de cuidados  

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

En el proceso de construcción de la PNCP se sumaron esfuerzos con ONU Mujeres de 
Paraguay. También se colaboró con CEPAL en la organización de un Seminario sobre 
políticas urbanas y autonomía económica de las mujeres.

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

 Agenda 2030
 1.3    3.8 / 3.8.1    5c    17.14 / 17.14.1

 EU-RF “Eradicate poverty, leaving no-one behind” “Build strong, good-quality and resilient health 
systems, providing equitable access to health services and universal health coverage”

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El Documento Marco para el Diseño de 
una Política Nacional de Cuidados en el 
Paraguay, elaborada con el apoyo de la Unión 
Europea, a través del Programa Eurosocial+, y 
la cooperación de ONU Mujeres, es el resulta-
do del trabajo que viene realizando el Grupo 
Interinstitucional Impulsor de las Políticas Pú-
blicas de Cuidado. Los ejes y contenidos míni-
mos de la política nacional de cuidados analiza-
dos en este Documento Marco son una válida 
plataforma para una amplia discusión social e 
institucional que busque el mayor consenso 
posible en el país, acerca de la política de cuida-
do y su constitución como uno de los pilares 
del sistema de protección social de Paraguay. 
Este documento fue adoptado por resolución 
interinstitucional el 18 junio 2018. 

El documento busca impulsar una agenda de 
políticas públicas en torno al cuidado y al siste-
ma de protección social, permitiendo avanzar 
en mejores condiciones para que las personas, 
en especial las mujeres, que hoy asumen un 
alto porcentaje de los cuidados, puedan inser-
tarse plenamente en el empleo formal, fortale-
ciendo su autonomía económica, dinamizando 
con sus aportes al crecimiento del país y la re-
ducción sostenida de la pobreza; y seguir cons-
truyendo una cultura de igualdad real entre 
mujeres y hombres.

EUROsociAL+ brindó la asistencia técnica, facili-
tación de reuniones y diversas jornadas de 
transferencia de conocimientos sobre proce-
sos exitosos en el diseño de políticas europeas 
y latinoamericanas.

© iStock / Getty Images Plus

“Paraguay se está 
integrando a redes 

regionales que alientan 
las políticas de cuidado, 

como la Red de políticas de 
cuidado de larga duración  
de América Latina y del 
Caribe (RedCuidar+)”. 

Celina Lezcano, ministra  
de la Mujer en Paraguay.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.stp.gov.py/v1/presentaron-documento-marco-para-elaborar-politica-nacional-de-cuidado/
https://www.stp.gov.py/v1/presentaron-documento-marco-para-elaborar-politica-nacional-de-cuidado/
https://eurosocial.eu/actualidad/por-una-sociedad-paraguaya-mas-inclusiva-y-equitativa/
https://eurosocial.eu/actualidad/sistema-de-cuidado-en-paraguay-inicio-de-la-accion-conjunta-con-eurosocial/
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/06/documento-marco-paraguay
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/06/documento-marco-paraguay
http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de_Cuidados_PY.pdf
http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de_Cuidados_PY.pdf
http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de_Cuidados_PY.pdf
http://iadb.org/es/panorama/redcuidar/
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PUBLICACIONES 

• Batthyány, K. (2020): Documento Marco 
para el Diseño de la Política Nacional 
de Cuidados en el Paraguay. Serie: 
Otras Series, nº 1. EUROsociAL+

NOTICIAS

Entrevista a Celina Lezcano, ministra de la Mujer en Paraguay, sobre los puntos 
clave sobre la formulación de la Política de Cuidados en el país

Sistema de cuidado en Paraguay: inicio de la acción conjunta con EUROsociAL - 
Eurosocial. Por una sociedad paraguaya más inclusiva y equitativa

El Ministerio de la Mujer tiene una hoja de ruta que se 
actualiza anualmente con el GIPC. Entre los procesos que 
lideran está la presentación del Proyecto del Ley de la 
Política Nacional de Cuidados al Poder Legislativo  

y la formalización de la Política.

• Jaime Vasconcelos, E. Y. (2020): 
Diagnóstico participativo sobre la 
gestión y desarrollo de personas con 
perspectiva de género en la Secretaría 
de Acción Social de Paraguay. Serie: 
Cohesión social en la práctica, nº 40. 
Herramientas EUROsociAL+.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Nacional-de-Cuidados-PY-DOCUMENTO-MARCO-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Nacional-de-Cuidados-PY-DOCUMENTO-MARCO-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Nacional-de-Cuidados-PY-DOCUMENTO-MARCO-1.pdf
https://www.fiiapp.org/momento-clave-la-consolidacion-la-politica-cuidados-paraguay/
https://www.fiiapp.org/momento-clave-la-consolidacion-la-politica-cuidados-paraguay/
https://eurosocial.eu/actualidad/sistema-de-cuidado-en-paraguay-inicio-de-la-accion-conjunta-con-eurosocial/
https://eurosocial.eu/actualidad/sistema-de-cuidado-en-paraguay-inicio-de-la-accion-conjunta-con-eurosocial/
https://eurosocial.eu/actualidad/por-una-sociedad-paraguaya-mas-inclusiva-y-equitativa/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Nacional-de-Cuidados-PY-DOCUMENTO-MARCO-1.pdf
https://www.fiiapp.org/momento-clave-la-consolidacion-la-politica-cuidados-paraguay/
https://www.gabinetesocial.gov.py/noticia/1156-el-gipc-avanza-en-la-construccion-de-una-politica-nacional-de-cuidadosy-trabaja-en-un-anteproyecto-de-ley.html#.Yg4JsIiZND9
https://www.gabinetesocial.gov.py/noticia/1156-el-gipc-avanza-en-la-construccion-de-una-politica-nacional-de-cuidadosy-trabaja-en-un-anteproyecto-de-ley.html#.Yg4JsIiZND9
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/40_DIAGNOSTICO-PARTICIPATIVO.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/40_DIAGNOSTICO-PARTICIPATIVO.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/40_DIAGNOSTICO-PARTICIPATIVO.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/40_DIAGNOSTICO-PARTICIPATIVO.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/40_DIAGNOSTICO-PARTICIPATIVO.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/por-una-sociedad-paraguaya-mas-inclusiva-y-equitativa/
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La ENIG 2030 recoge el marco y fundamento 
técnico-político para la definición de las Me-
didas para la Igualdad y los compromisos, 
que en el ámbito del Consejo Nacional de 
Género, se acordaron en materia de igual-
dad. En consonancia con la prioridad dada a 
esta política, los organismos del Estado, en-
tes autónomos, servicios descentralizados y 
gobiernos departamentales deben realizar 
un ejercicio de asignación de los presupues-
tos, priorizando las políticas de igualdad de 
género, e incorporar la perspectiva de géne-
ro en todas las fases del ciclo presupuestal. 

El Área de Descentralización, Desarrollo y 
Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto de la República del Uruguay —OPP—, 
es el ente que impulsa incorporar esta pers-
pectiva transversal, de acuerdo a las necesida-
des locales de cada territorio, para fomentar e 
impulsar la igualdad entre mujeres y varones, 
niñas, niños y adolescentes en las oportunida-
des a nivel educativo, laboral, acceso a la salud, 
entre otros. Para ello, la OPP solicitó al apoyo 
de EUROsociAL+ para contar con las herra-
mientas metodológicas y formativas para ase-
sorar al poder ejecutivo, a la Comisión secto-
rial de descentralización, y en particular a los 
125 municipios de todo el país, en la planifica-
ción por medio de programas de desarrollo 
socio territoriales, que contribuyan al creci-
miento económico con cohesión social.

La acción persigue, como objetivo principal, 
contribuir a la igualdad entre hombres y muje-
res. Los objetivos específicos más relevantes 
son: impulsar la igualdad de género y de lucha 
contra las discriminaciones existentes a través 
de los presupuestos públicos, como principal 
herramienta; analizar el impacto del presupues-
to de gasto en las/los beneficiarias/os del mis-
mo, a través de la propuesta de indicadores 
de resultados e impactos de género; evaluar el 

DESARROLLO TERRITORIAL  
EN URUGUAY CON COHESIÓN, 
DESCENTRALIZACIÓN Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

IGUALDAD DE GÉNERO,  
POLÍTICAS SOCIALES, 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

DESARROLLO REGIONAL

La introducción de la perspectiva de género en la 
presupuestación pública en Uruguay tiene sus antecedentes 
más inmediatos en la Estrategia Nacional para la igualdad 
de Género 2030 (ENIG 2030); el Esquema de Planificación 
Estratégica y la técnica de elaboración del Presupuesto Público.

URUGUAY

COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada •	 Apoyo en el diseño de la planificación quinquenal (21/06/2021- 27/09/2021) que incluye: 
Elaboración de la Guía Práctica: a) Inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos 
de los ayuntamientos de Uruguay. b) Aportes en materia de planificación municipal con 
enfoque territorial y transversalización de género con los siguientes elementos: análisis y 
evaluación de la planificación anual de los municipios; análisis de los POAs2021, en diálogo 
con las competencias definidas en la Ley de Descentralización; identificación de sinergias 
para cooperación entre municipios. Y el plan de capacitaciones y consolidación de redes de 
municipios, dirigida a los cargos políticos y personal técnico de los 125 municipios de Uruguay, 
sobre planificación de presupuestos sensibles al género en el ámbito territorial.

•	 Encuentros: “Promoción del desarrollo territorial con cohesión, descentralización 
y perspectiva de género” celebrado el 18 de octubre de 2021 en San José (Canelones, 
Uruguay). Incluyó una sesión en la que se expuso la “Guía práctica para comenzar con la 
introducción de la perspectiva de género en los presupuestos”, elaborada en colaboración 
con EUROsociAL+ y la OPP de Uruguay.  Participaron representantes de todos los municipios 
del país, la Universidad Complutense de Madrid, la OPP, la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI), la embajada de la Unión Europea en Uruguay.

Expertise movilizada Laura de Pablos (España): Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialista en Incidencia de la imposición patrimonial, distribución de la riqueza e impacto 
de los presupuestos y las políticas públicas desde la perspectiva de género. 
Paula de la Fuente (España): Socióloga especializada en Género y Desarrollo, experta para el 
Proceso de Transversalidad de género del Programa EUROsociAL+.
Cecilia Ois (Uruguay): Docente en la Universidad de la República (UDELAR). Es Coordinadora Centro 
PYME Treinta y Tres — ANDE—.
Mariana Ortiz (Uruguay): técnico Social en Programa de Escuelas Disfrutables- ANEP/CEIP. experta 
en Desarrollo Local, participación y gestión pública, desarrollando tareas en el sector rural y urbano 
en la zona Este de Uruguay.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). El objetivo 
principal de la intervención es identificar las necesidades 
específicas de las mujeres a nivel local para que sean 
mejor atendidas, produciendo un cambio positivo y 
sostenible en la situación de las mujeres y niñas. Introduce 
datos desagregados por sexo. Propone indicadores 
cuantitativos y cualitativos de género. Deja capacidades 
técnicas instaladas en el personal municipal a cargo de la 
planificación y presupuestación. Cuenta con el apoyo del 
MAM y otra entidad de referencia en género.   

impacto y adecuación a las necesidades dife-
rentes de mujeres y hombres del municipio; 
evaluar su posible contribución a la corrección 
de desigualdad de discriminación de género; 
enumerar posibles mejoras a introducir en el 
presupuesto para mejorar la situación de discri-
minación; y, proponer mejoras en la informa-
ción relativa al colectivo afectado por las medi-
das presupuestarias, de forma desagregada, en 
función del sexo. Esta acción se vincula con otra 
acción de EUROsociAL+ con el Instituto Na-
cional de las Mujeres, para la implantación 
de presupuesto con Perspectiva de Género.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE 
EUROSOCIAL+

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/consejo-nacional-genero
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/consejo-nacional-genero
https://www.opp.gub.uy/es/cohesion-social
https://www.opp.gub.uy/es/cohesion-social
https://www.opp.gub.uy/es
https://oig.cepal.org/sites/default/files/uruguay_estrategia_nacional_para_la_igualdad_de_genero_2030.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/uruguay_estrategia_nacional_para_la_igualdad_de_genero_2030.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2020-06/Instructivo_conceptual_PE_17062020.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2020-06/Instructivo_conceptual_PE_17062020.pdf
https://www.opp.gub.uy/
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/fotos/plenario-municipios-realizado-teatro-maccio-san-jose
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/fotos/plenario-municipios-realizado-teatro-maccio-san-jose
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero


COSECHANDO RESULTADOS VOL. 2 55

N
iv

el
 2

 M
ar

ca
do

r C
A

D
 2

 (P
ri

nc
ip

al
)

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento con agenda global/
regional

Con esta acción, Uruguay avanza en la Agenda de Desarrollo Sostenible con la ejecución 
de los ODS 5, 10, 11, 16 y 17. Igualmente, la acción se alinea con la Estrategia de 
Montevideo (XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, Montevideo, octubre 
2016) cuyo eje 5: financiamiento, señala la movilización de recursos suficientes y 
sostenibles para la igualdad de género. 

R1.4
Avances en diseño de políticas

La acción contribuye al avance de la ENIG 2030, y en concreto a la Directriz de 
política II.1, de la cual la OPP es organismo referente, relativo al avance en materia 
de presupuestación con perspectiva de género. Se busca impulsar la superación de 
las desigualdades de género a través de políticas públicas que garanticen el efectivo 
reconocimiento de los derechos de las mujeres, para ello se requiere una arquitectura 
institucional que promueva políticas de redistribución de los recursos, las oportunidades y 
las responsabilidades, así como políticas de reconocimiento que resignifiquen económica 
y socialmente actividades que hoy generan asimetrías.  

R2.2
Gobierno integrado (RECTORÍA de 
políticas multisectoriales)

Mediante las Guía práctica y las actividades de capacitación incluidas en la acción se 
contribuye a impulsar una mayor coordinación entre políticas nacionales, departamentales 
y municipales, a través del fortalecimiento de las estructuras interinstitucionales y/o 
los mecanismos de diálogo entre órganos de género de los distintos niveles de gobierno. 
La Unidad Especializada en Género de la OPP trabaja de forma colaborativa con el Área 
de Descentralización, Desarrollo y Cohesión, con la acción se pretende fortalecer la 
capacidad de gestión de estas áreas con las Intendencias y los gobiernos municipales; 
así como asesorar al poder ejecutivo, a la Comisión sectorial de descentralización, y en 
particular a los 125 municipios de todo el país. 

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

La propia razón de ser de la acción se centra en incorporar el enfoque de género 
en la planificación estratégica, operativa y en la presupuestación de los Gobiernos 
Subnacionales.

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

El presupuesto sensible al género es una herramienta de política pública ideada para 
disminuir y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. Su desarrollo implica, 
entre otras cosas, traducir los compromisos gubernamentales por la igualdad de género 
en compromisos financieros, lo que no significa necesariamente un incremento en el 
gasto público sino una asignación más eficiente del mismo.

R2.6
Sistemas de: a) Información; 
b) Monitoreo, evaluación y/o 
rendición de cuentas

La Guía Práctica dedica una parte esencial a las funciones de generación de información, 
monitoreo y evaluación del presupuesto:
•	 Monitoreo. mediante la medición de actividades, costes, productos, medios, recursos y 

metas con indicadores empíricos, unidades de medida de las actividades y de sus productos.
•	 Evaluación de resultados: los resultados directos del programa en relación con las 

personas beneficiarias de los mismos.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

Se contó con la participación de las expertas uruguayas: Cecilia Ois y Mariana Ortiz, que 
avanzaron la parte de fortalecimiento de la gestión de los gobiernos municipales a través 
de la planificación estratégica quinquenal y operativa, incorporando la transversalidad del 
enfoque de género, realizando la incorporación de herramientas de gestión de proyectos 
que incluya la perspectiva de desarrollo territorial.

R5.2
Aprovechamiento del “valor 
agregado” europeo

La elaboración de la guía estuvo a cargo de Laura de Pablos, de España, especialista 
en Incidencia de la imposición patrimonial, distribución de la riqueza e impacto de los 
presupuestos y las políticas públicas desde la perspectiva de género.

R6.1
Liderazgo nacional de desarrollo 
de planes

La acción está alineada con la Estrategia Nacional para la igualdad de Género 2030, 
y en particular con su Directriz: II.3: “Las políticas públicas implementadas en el territorio 
incluyen la dimensión de la igualdad de manera integral, en su diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación”. Página 67.

R7.1
Reducción de las brechas de 
desigualdad

La acción contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las entidades locales 
para desarrollar y ejecutar presupuestos sensibles al género se contribuye a disminuir y 
eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Los resultados de la acción siguen la Directriz: 
II.3. de la ENIG 2030 que incluye las líneas estra-
tégicas: a) Impulsar la incorporación de la pers-
pectiva de género en los planes quinquenales, 
integrando programas que ordenen y prioricen 
las acciones vinculadas a la igualdad y no discri-
minación en todos los organismos públicos de 
nivel nacional, departamental y municipal. b) Ins-
trumentar la apertura y consolidación de presu-
puesto con enfoque de género en todas las 
unidades ejecutoras, visibilizando las partidas 
presupuestales orientadas a la igualdad de gé-
nero. c) Monitorear, evaluar y/o redefinir el pre-
supuesto para que sea sensible al género en 
todas las áreas programáticas presupuestales 
del Estado. d) Impulsar una mayor coordinación 
entre políticas nacionales, departamentales y 
municipales, mediante el fortalecimiento de las 
estructuras interinstitucionales y/o los mecanis-
mos de diálogo entre órganos de género de los 
distintos niveles de gobierno.

Con el apoyo del programa EUROsociAL+, cu-
yos productos son la guía y los talleres, se con-
tribuye a impulsar las líneas estratégicas seña-
ladas:

• Entregada y validada la Guía Práctica: Inclu-
sión de la perspectiva de género en los presu-
puestos de los ayuntamientos de Uruguay, 
para contribuir con los municipios en el pro-
ceso de incluir el enfoque de género en su 
planificación y presupuestación territorial. 
Para ello, analiza las competencias munici-
pales, e identifica las principales etapas de 
elaboración del presupuesto, y dedica un 
capítulo específico a los indicadores como 
elemento fundamental de la presupuesta-
ción desde la perspectiva de género. 

• Talleres: actualmente está en marcha un 
Plan de capacitaciones y consolidación de re-
des de municipios para dar sostenibilidad a la 
Guía. Se efectuó un taller en marzo de 2022, 
dirigido a los cargos políticos y personal téc-
nico de los 125 municipios de Uruguay, so-
bre planificación de presupuestos sensibles 
al género en este ámbito territorial de cara 
a darle sostenibilidad a los apoyos presta-
dos por EUROsociAL. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/estrategia_de_montevideo_para_la_implementacion_de_la_agenda_regional_de_genero_en_el_marco_del_desarrollo_sostenible_hacia_2030.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/estrategia_de_montevideo_para_la_implementacion_de_la_agenda_regional_de_genero_en_el_marco_del_desarrollo_sostenible_hacia_2030.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/uruguay_estrategia_nacional_para_la_igualdad_de_genero_2030.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/uruguay_estrategia_nacional_para_la_igualdad_de_genero_2030.pdf
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
  5   10   17

 EU-RF
1.21: Direct economic loss in relation to global GDP, damage to critical infrastructure and 
number of disruptions to basic services, attributed to disasters. 
2.19: Number of countries and cities with climate change and/or disaster risk reduction 
strategies: a) developed, b) under implementation with EU support.

NOTICIAS Y VÍDEOS

Plenario de Municipios de Uruguay en el marco de un proyecto de cooperación.

El Plenario de 
Municipios de octubre 
de 2021, cerró con la 
mesa “Promoción del 
desarrollo territorial 

con cohesión, 
descentralización y 

perspectiva de género”, 
encabezada por el 

secretario de Presidencia, 
Álvaro Delgado, quien 

afirmó: “Estamos 
atravesando un proceso 
de consolidación de la 

descentralización”.

Promoción del desarrollo territorial con cohesión, descentralización y 
perspectiva de género.

© AMW Ranes

https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/auci-participo-plenario-municipios-uruguay-marco-proyecto-cooperacion
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/noticias/auci-participo-plenario-municipios-uruguay-marco-proyecto-cooperacion
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/delgado-reafirmo-compromiso-del-ejecutivo-incrementar-35-presupuesto
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/delgado-reafirmo-compromiso-del-ejecutivo-incrementar-35-presupuesto
https://www.youtube.com/watch?v=oG1trglIF3Q
https://www.youtube.com/watch?v=oG1trglIF3Q
https://www.youtube.com/watch?v=oG1trglIF3Q
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El objetivo de esta acción es ofrecer herra-
mientas a actores tales como autoridades, 
mujeres rurales y organizaciones de mujeres 
involucrados en la implementación del nuevo 
esquema de justicia agraria establecido en el 
punto 1 sobre Reforma Rural Integral en el 
Acuerdo de paz. Estas herramientas permi-
ten obtener el reconocimiento del rol de la 
mujer respecto de sus derechos sobre la tie-
rra, y en la resolución de los conflictos sobre 
su uso y tenencia con una participación. Se 
trabaja en fortalecer el conocimiento de las 
mujeres rurales sobre sus derechos, propiciar 

FORTALECER EL ACCESO A LA 
JUSTICIA PARA MUJERES EN 
MATERIA DE DERECHOS Y 
CONFLICTOS REFERIDOS AL 
USO Y TENENCIA DE LA TIERRA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA E 
IGUALDAD DE GÉNERO

ACCESO A LA JUSTICIA

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable, suscrito entre el Gobierno 
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
– Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre 2016, prevé 
la implementación de una Reforma Rural Agraria para 
crear mecanismos ágiles y eficaces que permitan resolver los 
conflictos que surjan sobre el uso y la tenencia de la tierra, que 
garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia para la población 
en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial 
para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y 
con medidas específicas para superar las barreras que dificultan 
el reconocimiento y protección de sus derechos.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada •	 Local e Internacional para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres en materia de 
derechos y conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra.

•	 Para definir “Contenidos formativos para organizaciones de mujeres”, “Guía Acceso 
Justicia para mujeres rurales” y “Caja de herramientas”.

•	 Para la Validación de Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres Rurales en 
Planadas, Protocolo de Atención a Mujeres Rurales para el Acceso a la Justicia y a la 
Tierra, y Programa Formativo Transversal.

Reuniones de trabajo Mesas de Trabajo Ad-Hoc Ministerio de Justicia: Se llevaron a cabo tres reuniones y se 
elaboró un diagnóstico sobre la situación del acceso a la justicia de las mujeres rurales y 
una metodología para el acceso a la justicia de las mujeres rurales y sus organizaciones.

Cursos de formación •	 A Formadores sobre Protocolo acceso a justicia y programa formativo.
•	 A mujeres rurales en sus derechos.

Expertise movilizada Carmen Miguel Juan (España), abogada, Doctora en derecho y directora Legal Regional de 
Women’s Link Worldwide, y Norma Villareal Méndez (Colombia) Consultora en temas 
desarrollo rural y género. Doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La intervención 
va dirigida a las mujeres rurales y a sus organizaciones. Se 
enmarca en una política pública específica (el Pacto por la 
Equidad de la Mujer rural). Utiliza datos desagregados por 
sexo y describe las diferentes necesidades y los impactos de 
la política agraria sobre las mujeres y su acceso a la tierra 
y a la justicia para reivindicar sus derechos. Contribuye a 
la participación activa de las mismas en la resolución de 
conflictos de uso y tenencia de la tierra. Fortalece tanto las 
capacidades de las mujeres para acceder a sus derechos 
como de los y las operadores judiciales para atender mejor las 
necesidades de esas mujeres.

el empoderamiento de las organizaciones 
que agrupen a estas mujeres, y fomentar el 
conocimiento de los operadores judiciales y 
administrativos encargados de las controver-
sias agrarias. Aproximadamente el 21,2% de 
las mujeres colombianas son del ámbito ru-
ral, el 23 % de ellas, son jefas de hogar según 
el Censo Nacional Agropecuario. La Acción se 
alinea con el Pacto por la Equidad del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, así 
como con el Pacto por la Equidad de la Mu-
jer Rural.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ acompañó al Ministerio de Justi-
cia y del Derecho de Colombia en la puesta en 
marcha de mecanismos ágiles y oportunos, que 
garanticen el acceso a la justicia para la pobla-
ción rural en situación de pobreza. Los mismos 
incluyen asesoría legal y formación especial 
para las mujeres sobre sus derechos y el acceso 
a la justicia, y medidas específicas para superar 
las barreras que dificultan el reconocimiento y 
protección de los derechos de las mujeres so-
bre la tierra. Esta actuación se enmarcó en el 
Acuerdo de Paz en Colombia, cuyo primer pun-
to contiene la “Reforma Rural Integral”, cuyo ob-
jetivo es lograr la democratización del acceso a 
la tierra, en beneficio de los campesinos y, de 
manera especial las campesinas sin tierra o con 
tierra insuficiente, y de las comunidades rurales 
más afectadas por la pobreza, el abandono y el 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col181203.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/1564007/AcuerdoReforma+Agraria.pdf
https://www.contaduria.gov.co/
https://www.womenslinkworldwide.org/
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gran-Pacto-por-la-Equidad-de-la-Mujer-Rural.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gran-Pacto-por-la-Equidad-de-la-Mujer-Rural.aspx


58 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 2

N
iv

el
 2

 M
ar

ca
do

r C
A

D
 2

 (P
ri

nc
ip

al
)

conflicto. Así como con el Pacto por la Equidad 
de la Mujer Rural.

Se brindó asistencia técnica en tres fases (2018-
2020). La primera fase permitió formular, de 
manera participativa, un diagnóstico de la si-
tuación del acceso a la justicia y a la tierra de las 
mujeres en Colombia. Se identificaron dos tipos 
de obstáculos: 

• Los relacionados con el funcionamiento de 
las instituciones públicas: que no informan 
adecuadamente a las mujeres de sus dere-
chos o no aplican las normas existentes 
(por ejemplo, la norma de la doble firma, 
que permite poner los bienes a nombre de 
dos miembros de la familia, y no sólo del 
jefe de familia). 

• Los que se deben a factores socioculturales 
y al contexto político: como son la falta de 
educación, falta de reconocimiento de la 
economía asistencial o de las contribucio-
nes específicas de la mujer, discriminación 
en la herencia, pérdida de tierras por des-
plazamiento forzado, conflicto armado, vio-
lencia social y doméstica. 

Como producto de esta fase se obtuvo el diag-
nóstico y el informe de buenas prácticas sobre 
medidas de atención diferenciada a mujeres y 
grupos en condiciones de vulnerabilidad para 
mejorar su acceso a la justicia, se propuso un 
mecanismo para el acceso a la justicia de las mu-
jeres rurales y sus organizaciones, agrupados en 
dos ejes: por un lado, el desarrollo y fortaleci-
miento institucional a través de la formación a 
los actores institucionales y operadores de justi-
cia incorporando la perspectiva de género y, por 
otro, el desarrollo y fortalecimiento del rol de las 
organizaciones de mujeres rurales como cana-
les -tanto para asesorar como para divulgar- de 
información sobre los derechos existentes, en 
particular en los nuevos procesos de titulación, 
legalización, o devolución de tierras a mujeres 
desplazadas. 

La fase dos de la acción, tuvo como objetivo la 
implementación del mecanismo propuesto a 
nivel territorial: Modelo Guía, Protocolo y Caja de 
Herramientas utilizando como área piloto el mu-
nicipio de Planadas-Tolima, en el oriente del 
país, seleccionado por formar parte del Progra-
ma de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET).  Se efectuaron acciones formativas y 
pedagógicas a las mujeres y organizaciones ru-
rales, para la difusión de sus derechos en el ac-
ceso a la justicia y a la tierra. Se contó con la 
asistencia de 50 organizaciones entre institucio-
nes públicas locales y de la sociedad civil. 

En la tercera fase, el Ministerio de Justicia de 
Colombia implementó el mecanismo en 6 

territorios PDET. En el largo plazo se preten-
de que los instrumentos elaborados sean 
implementados en todo el territorio nacional 
en coordinación con otros organismos coo-
perantes. En la actualidad el proyecto cuenta 
con fondos de USAID y PNUD. 

Teniendo en cuenta los factores estructurales, 
económicos, productivos y sociopolíticos que 
afectan las condiciones de las mujeres rurales 
colombianas, los cuales impactan negativa-
mente la garantía y goce de sus derechos se 

espera que la acción permita un camino para 
avanzar tanto en la superación de situaciones 
socioeconómicas de carácter estructural, 
como en la creación e implementación prácti-
cas institucionales asertivas, y en el desarrollo 
de capacidades de las mujeres que las habili-
ten para el reclamo de sus derechos. De esta 
manera se estaría contribuyendo también a la 
promoción de la cohesión social y la reduc-
ción de las brechas de acceso a la justicia y a la 
tierra que tienen las mujeres rurales en Co-
lombia.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

Los derechos humanos reconocen algunos específicos a las mujeres rurales, destaca la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
que reconoce a las mujeres rurales el Derecho a la participación en el desarrollo rural y sus 
beneficios.

R1.4
Avance en diseño de Políticas 
(estrategias, planes y programas)

EUROsociAL contribuye a la construcción de política pública de acceso a la justicia y a 
la tierra de las mujeres rurales, y de la mejora del conocimiento en obstáculos y nudos 
críticos.

R1.5
Avances en normas y 
disposiciones técnicas

La acción contribuye a la institucionalización de guías, manuales y directrices de acceso a la 
Justicia; así como del Protocolo y Guía de acceso a la justicia de mujeres rurales.

R2.1
Articulación intersectorial

Mejora del conocimiento de debilidades y fortalezas de las interacciones existentes entre 
organismos públicos, nacionales y locales, en materia de acceso a la justicia y a la tierra 
de las mujeres rurales en Colombia.

R2.2
Gobierno integrado (rectoría de 
políticas intersectoriales)

La acción contribuyó a la unificación de criterios y procedimientos entre operadores de 
justicia, en materia de acceso la justicia por parte de grupos vulnerables. A través del plan 
de formación a funcionarios e instituciones se han unificado los criterios de como atender 
este tipo de casos.

R2.4
Transversalización en políticas 
públicas del enfoque de género

El producto: “Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la 
tierra”, es un documento de la acción que promueve la incorporación de un enfoque de 
género en las actuaciones futuras, la promoción del conocimiento de las necesidades 
particulares de las mujeres rurales en Colombia, de los obstáculos que experimentan para 
acceder a sus derechos, así como promover una atención inclusiva evitando toda forma de 
violencia institucional que pueda revictimizarlas.

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en gestión pública

La acción con la participación de organizaciones de mujeres rurales en la validación del 
mecanismo afirmativo de acceso de la mujer rural a la justicia en materia de controversias 
agrarias (Colombia) y en el resto de las herramientas (Protocolo y Guía).

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

La acción promueve el Estado de Derecho y la garantía de la igualdad de acceso a la justicia 
para las mujeres rurales colombianas.

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

Con esta acción se mejora el acceso de las mujeres rurales colombianas a la justicia y a 
la tierra actuando sobre los obstáculos institucionales y socioculturales. 

R3.4
Educación y cultura ciudadana

Las mujeres rurales y las organizaciones han sido formadas, a través del Plan de 
formación especifico elaborado en el marco de la acción, sobre sus Derechos en 
controversias agrarias y con respecto a los Acuerdos de Paz.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

Durante la definición del mecanismo de Colombia se contó con las experiencias de 
Guatemala y El Salvador en gestión de conflictos relacionados con la tierra.

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

El apoyo de EUROsociAL+ promueve un mejor reconocimiento del papel de la mujer rural y 
su participación en las decisiones relativas a la propiedad y la producción agrícola.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
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PUBLICACIONES

• Herramienta 10: Protocolo de 
atención a mujeres para el acceso a la 
justicia y a la tierra

• Herramienta 11: Programa Formativo 
Transversal para Institucionalidad 
sobre Mujer Rural.

• Herramienta 48: Programa formativo 
para organizaciones de mujeres 
sobre mujer rural.

• Herramienta 49: Guía para mujeres 
rurales en el acceso a la justicia y a la 
tierra

• Herramienta 50: Caja de herramientas 
para facilitar la orientación a mujeres 
rurales.

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

 Agenda 2030
 5.1 / 5.1.1 / 5.a / 5.a.1 / 5.a.2   10.3 / 10.3.1   16.3 / 16.7 / 16.b / 

16.10 / 16.7.2 / 16.10.2 / 16.b.1

 EU-RF 2.28 - Number of individuals directly benefiting from EU supported interventions that 
specifically aim to support civilian post-conflict peace-building and/or conflict prevention

INFORME ESPECIAL

• El fortalecimiento del acceso a la justicia para las 
mujeres rurales: un punto clave para avanzar en 
la puesta en marcha de los acuerdos de paz en 
Colombia

NOTICIAS

EUROsociAL+ promueve el acceso a la 
justicia y a la tierra de las mujeres 
rurales en Colombia

Promoción del acceso de las mujeres 
rurales colombianas a la justicia y a la 
tierra

En relación al enfoque de género, se busca 
brindar un especial énfasis en materia de 
reconocimiento de derechos, superación de 
barreras para la protección y participación 
en la resolución de conflictos sobre la te-
nencia y la tierra por parte de las mujeres. 
Para ello, en el marco de la acción fueron 
elaborados distintos documentos como el 

“Protocolo de atención a mujeres rurales 
para el acceso a la justicia y a la tierra” que 
ayudará a que todas las mujeres conozcan y 
puedan acceder a los servicios de justicia, 
prestando especial atención a aquellas mu-
jeres que por su condición rural tienen ma-
yor probabilidad de sufrir exclusión social o 
algún tipo de violencia.  

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/12/Herramiento-10.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/12/Herramiento-10.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/12/Herramiento-10.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-transversal-para-institucionalidad-sobre-mujer-rural/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-transversal-para-institucionalidad-sobre-mujer-rural/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-transversal-para-institucionalidad-sobre-mujer-rural/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
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En este contexto, la evaluación promovida por 
EUROsociAL+ ha contribuido a mejorar el co-
nocimiento de los nudos críticos que han im-
pedido el buen desempeño del Fondo de 
Fomento de la Mujer Rural —FOMMUR—, a 
través de un análisis participativo con varios 
actores de la sociedad colombiana. La evalua-
ción señaló tres tipos de limitaciones: jurídi-
cas-institucionales, económicas y sociales. Se 
resaltó que la estructura organizativa del Fon-
do era obsoleta e inoperante. Aportó un lista-
do de recomendaciones para avanzar en su 
reforma estructural, así como orientaciones 
técnicas para mejorar los contenidos progra-
máticos del fondo (acciones afirmativas, pro-
moción de servicios de cuidados). Tras la ac-
ción de EUROsociAL+, la DMR activó una 
dinámica permanente de interlocución con 
organizaciones de mujeres, con presencia de 
Procuraduría y Contraloría, clave para avanzar 
en el proceso de reestructuración del FOM-
MUR. En 2019 la DMR acordó el Pacto para 
la Equidad de Mujer Rural, por el que se 
comprometió a una reforma legal integral. A 
fines de 2020, la DMR presentó la versión final 
del decreto de reforma del FOMMUR, el cual 

EVALUACIÓN DEL FONDO  
DE FOMENTO PARA MUJERES 
RURALES (FOMMUR)

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA ECONÓMICA  
Y CUIDADOS

La acción se inserta en los esfuerzos del gobierno de Colombia 
de relanzar la política integral de mujer rural, a partir de la Ley 
731 de 2002 para las Mujeres Rurales, la aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-18 y la creación de la Dirección 
de Mujer Rural (DMR) en 2015 en el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural —MADR—, como ente rector de la política.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada Para diseñar, con participación ciudadana, un modelo operativo para el Fondo de Fomento 
de la Mujer Rural —FOMMUR—.

Taller de trabajo Elaborado un informe de diagnóstico participativo con una consulta con las mujeres rurales 
sobre visión del FOMMUR en diferentes zonas del país. Este informe contempla una revisión de 
la documentación jurídica, social y económica del FOMMUR, teniendo en cuenta las demandas 
de la Plataforma de incidencia política de las mujeres rurales de Colombia y la diversidad 
socio cultural del país (mujeres campesinas, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, 
palenqueras, raizales y ROM o gitanas).

Expertise movilizada Carolina Cenerini, experta italiana, especializada en género y sector rural con experiencia en 
América Latina y África.

© Alex Fuentes

Para la construcción de 
esta norma se trabajó 
con organizaciones, 

plataformas y redes de 
mujeres rurales, como 

ANUC Nacional, ANMUCIC, 
Trenzadas somos más y 
la Plataforma de Incidencia 
Política de Mujeres Rurales 
Colombianas, entre otras. 

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La 
intervención tiene como objetivo apoyar la implementación 
efectiva de una Ley específica que tiene como fin mejorar 
la calidad de vida de las mujeres rurales, con prioridad 
en las mujeres de bajos recursos, recoge medidas 
específicas para acelerar la equidad entre el hombre 
y la mujer, y promueve la participación de las mujeres 
rurales en los fondos de financiamiento del sector rural 
y en los órganos de decisión. Cuenta con el apoyo de 
una dirección específica del Ministerio de Agricultura 
creada especialmente para responder a las necesidades 
específicas de las mujeres rurales, y con la participación 
de organizaciones de mujeres. Se realizan un diagnóstico 
y se formulan recomendaciones que hacen más operativo 
el Fondo de Fomento para las Mujeres rurales, y que 
posteriormente quedan recogidas en un Decreto. 

fue finalmente promulgado el 16 de diciem-
bre de 2021 por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. La reforma de FOMMUR im-
pulsa planes, programas, proyectos y activida-
des de divulgación y capacitación, que permi-
tan la incorporación y consolidación de las 
mujeres rurales y sus organizaciones dentro 
de la política económica y social del país.

La directora de la Dirección de la Mujer Rural 
del MADR, Gina Pérez, indicó que, para la cons-
trucción de esta norma se trabajó con organi-
zaciones, plataformas y redes de mujeres rura-
les, como ANUC Nacional, ANMUCIC, Trenzadas 
somos más y la Plataforma de Incidencia Políti-
ca de Mujeres Rurales Colombianas, entre 
otras. De igual forma con la Procuraduría, la 
Contraloría, la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, el Departamento Nacional 
de Planeación y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: “gracias a este arduo trabajo, 
de muchas instituciones públicas y privadas, 
con el Decreto 1731 de diciembre de 2021 cul-
minamos el proceso de construcción del mar-
co normativo que permite la operación conti-
nua del FOMMUR”, agregó la funcionaria.

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gran-Pacto-por-la-Equidad-de-la-Mujer-Rural.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gran-Pacto-por-la-Equidad-de-la-Mujer-Rural.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1731 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021.pdf
https://www.mincit.gov.co/getattachment/dff2f972-dae8-4c9a-a617-b43a1b0ea3f0/Ley-731-de-2002-Por-la-cual-se-dictan-normas-para.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/dff2f972-dae8-4c9a-a617-b43a1b0ea3f0/Ley-731-de-2002-Por-la-cual-se-dictan-normas-para.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/pnd 2014-2018 tomo 1 internet.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/pnd 2014-2018 tomo 1 internet.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/Direccion-Mujer-Rural.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/Direccion-Mujer-Rural.aspx
http://www.anuc.co/
https://www.facebook.com/anmucic/
https://www.fundacionchiyangua.org/l/trenzadas-somos-mas/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

La acción contribuyó a poner el FOMMUR en la agenda pública de Colombia. La difusión 
de la evaluación volvió a poner en el debate público la pertinencia del fondo. La acción 
aporta al cumplimiento de varias recomendaciones del informe CEDAW Colombia (2019), 
referidas a la dotación de recursos económicos para promover una política a favor de las 
mujeres rurales.

R2.5
Mecanismos financieros de 
presupuestación, preasignación 
y/o revisión de gasto

La evaluación participativa ha contribuido a mejorar el conocimiento de los nudos 
críticos que han impedido el buen desempeño del FOMMUR. La acción aportó un listado 
de recomendaciones para avanzar en la reforma estructural del FOMMUR en el contexto 
de los acuerdos de paz, con un nivel desigual de pertinencia y utilidad, aprobándose 
finalmente por decreto los mecanismos y alcances.

R2.7
Participación de sociedad civil en 
gestión pública

El enfoque participativo de la evaluación propició la participación de la sociedad civil en 
la reforma de la política, tanto en la identificación de nudos críticos como en la discusión 
sobre las vías de reforma. La acción retroalimentó también la agenda de incidencia de las 
organizaciones de mujeres.

R2.8
Alianzas con organismos/
programas de cooperación

La acción se inserta en un marco de alianzas de la UE con otros organismos de 
cooperación internacional (ONU Mujeres, FAO y OIT, y Embajada de Canadá), que trabajan 
conjuntamente desde la Mesa de Género de la cooperación internacional en Colombia

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica

Contribuye a la autonomia economica de las mujeres.

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

 Agenda 2030
 5.1.1 

 EU-RF

2.25 - Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support.
2.29 - Number of state institutions and on-state actors supported on security, border 
management, countering violent extremism, conflict prevention, protection of civilian 
population and human rights.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

La evaluación promovida por el Programa ha 
contribuido a mejorar el conocimiento de los 
nudos críticos que han impedido el buen des-
empeño del Fondo de Fomento de la Mujer 
Rural —FOMMUR—, a través de un análisis 
participativo con varios actores de la sociedad 
colombiana. Aportó un listado de recomen-
daciones para avanzar en su reforma estructu-
ral, así como orientaciones técnicas para me-
jorar los contenidos programáticos del fondo. 

El resultado más valioso fue la participación 
de la sociedad civil en el proceso de refor-
ma, tanto en la identificación de nudos críticos 
como en la discusión sobre las vías de reforma. 
El apoyo de ES+ permitió identificar problemas 
en la representatividad de las organizaciones 
que habían intermediado históricamente la in-
terlocución con la DMR, y abrir vías más plu-
rales de participación, acordes con el dina-
mismo del movimiento de mujeres. De hecho, 
en el taller de diagnóstico y revisión del modelo 
operativo realizado en julio 2018, la asistencia 
técnica hizo un esfuerzo por convocar a un es-
pectro amplio de organizaciones de mujeres 
rurales, incluidas las más jóvenes, con menor 
conocimiento de la Ley 731. La participación de 
organizaciones de mujeres indígenas, afrodes-
cendientes, y mixtas (que desempeñan un pa-
pel importante en la agenda de la mujer rural) 
constituyó un aporte valioso. La acción retroali-
mentó también la agenda de incidencia de di-
chas organizaciones. Tras la acción, la DMR ac-
tivó una dinámica permanente de interlocución 
con organizaciones de mujeres, con presencia 
de Procuraduría, Contraloría, la Consejería Pre-
sidencial para la Equidad de la Mujer, el Depar-
tamento Nacional de Planeación y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

La acción ejerce efectos positivos en los niveles 
de confianza interpersonal e institucional. El 
fortalecimiento de las mujeres rurales constitu-
ye un vector de cohesión social en muchas de 
las áreas rurales, en especial las más afectadas 
por el conflicto armado.

La promulgación del Decreto 1731, reglamen-
tando el Fondo de Fomento para las Mujeres 
Rurales (FOMMUR), en diciembre de 2021, con-
tribuye al cumplimiento de las recomendacio-
nes del informe CEDAW de 2019. Se establece 
cuatro líneas de cofinanciación de iniciativas, 
que destinarán sus recursos a las mujeres ru-
rales bajo las siguientes modalidades: 

• Línea de apoyo a planes, programas y pro-
yectos de organizaciones de mujeres rura-
les u organizaciones mixtas, legalmente 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

constituidas o no, y de pueblos, comunida-
des o grupos étnicos debidamente registra-
dos ante el Ministerio del Interior.  

• Línea de Apoyo a planes, programas y pro-
yectos para mujeres rurales, que sean pre-
sentados por departamentos y municipios.  

• Línea de Financiación u otorgamiento de 
incentivos para iniciar o reanudar un plan o 
proyecto relacionado con actividades rura-
les; apoyos para mejorar la producción y los 
rendimientos de negocios constituidos o 
administrados y gestionados por mujeres 
rurales; y compensaciones a mujeres rura-
les para resarcir la pérdida parcial o total de 

uno o varios de sus activos productivos o la 
disminución de sus ingresos por causa de 
una fuerza mayor o caso fortuito.

• Línea de Financiación de hasta del cien por 
ciento (100%) de iniciativas de divulgación y 
capacitación en temas relacionados con la 
inclusión financiera; promoción y formula-
ción de planes, programas y proyectos de 
actividades rurales; asistencia técnica, co-
mercial y gerencial de planes, programas y 
proyectos en ejecución; y la creación, pro-
moción y fortalecimiento de formas asocia-
tivas, que beneficien exclusivamente a mu-
jeres rurales.

NOTICIAS

Diagnóstico participativo 
sobre la visión del Fondo de 
Fomento para las Mujeres 
Rurales (FOMMUR) en las 
diferentes regiones

https://www.refworld.org.es/pdfid/5ce587b24.pdf
http://www.mesadegenerocolombia.org/miembros-de-mgci
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ce587b24.pdf
https://twitter.com/eurosocial_/status/1022116739398729728?lang=es
https://twitter.com/eurosocial_/status/1022116739398729728?lang=es
https://twitter.com/eurosocial_/status/1022116739398729728?lang=es
https://twitter.com/eurosocial_/status/1022116739398729728?lang=es
https://twitter.com/eurosocial_/status/1022116739398729728?lang=es
https://twitter.com/eurosocial_/status/1022116739398729728?lang=es
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La acción ha contribuido a posicionar la 
agenda de cuidados con enfoque de género 
en el debate sobre políticas de emergencia y 
planes de recuperación ante la pandemia, a 
partir de una actuación compartida de inci-
dencia entre pares: la CIM-OEA y la Dirección 
General de Alianzas Internacionales de la Co-
misión Europea (DG INTPA). Además, los con-
versatorios globales han incluido la participa-
ción de organizaciones de mujeres en los 
espacios de debate sobre políticas de cuida-
dos. La acción de EUROsociAL+ se suma a los 
esfuerzos realizados desde el sistema de Na-

SOSTENIBILIDAD DE LA 
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 
EN LA CRISIS DEL COVID-19

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y CUIDADOS

La acción se inserta en el trabajo de la Comisión 
Interamericana de la Mujer (CIM), adscrita a la Organización 
de Estados Americanos (OEA), en materia de promoción 
de políticas de cuidados y autonomía económica de las 
mujeres en América Latina y del Caribe, en el marco de la 
pandemia COVID-19 que agravó las problemáticas para las 
mujeres en el año 2020, debido al confinamiento. 

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Reuniones de trabajo Reuniones Iniciales CIM COVID Corto plazo y semestrales. Reuniones de expertas para análisis. 

Asesoría Especializada •	 Análisis de las políticas implementadas en Latinoamérica y Europa. 
•	 Asesoría Técnica Identificación buenas prácticas.
•	 Recomendaciones políticas públicas de corresponsabilidad.

Encuentros Presentación virtual COVID-19 en la vida de las mujeres Emergencia global de los cuidados.

Expertise movilizada Frederique Leprince. Directora de Relaciones Internacionales de la División para las familias 
de la Seguridad social en Francia (Caisse nationale des allocations familiales), ente 
que contribuye a acoger numerosas delegaciones extranjeras sobre diversos temas como 
son: política familiar, cuidado de la primera infancia, igualdad de género. Secretaria de la 
Representación Europea de las instituciones francesas de la seguridad social en Bruselas 
(REIF), colabora en la Plataforma Europea de la Seguridad Social (ESIP) y en el trabajo de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS o ISSA).

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). Tiene 
como objetivo principal mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres en el contexto de la pandemia, 
identificando problemáticas invisibilizadas, cuestionando 
el marco teórico-conceptual de las medidas laborales 
y de protección social que se adoptan en AL y Europa. 
Sienta bases transformadoras para una recuperación 
post-COVID, en la que se valore el trabajo de los cuidados 
y el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, 
realizado por las mujeres, como eslabones esenciales de 
los sistemas de protección social y de la responsabilidad 
de hombres y mujeres hacia una redistribución más 
igualitaria de cuidados. Los debates cuentan con un alto 
nivel de expertise especializada (expertas, academia), y 
la participación de organizaciones de mujeres. La CIM 
Comisión Interamericana de Mujeres, como órgano regional 
intergubernamental se ve fortalecida en sus capacidades 
de incidencia. 

ciones Unidas: CEPAL, OIT, PNUD y ONU Mu-
jeres, por posicionar la agenda de cuidados 
con enfoque de género en América Latina. 

La acción promovió el intercambio entre insti-
tuciones que son Mecanismos de Adelanto de 
la Mujer —MAMs— en diferentes países de la 
región, como son los Ministerio de Igualdad, 
que tienen el potencial para retroalimentar los 
procesos nacionales de discusión y aproba-
ción de medidas de emergencia ante la pan-
demia. También se promovió la participación 
de la sociedad civil y la academia.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+
El principal resultado apunta a una mayor uti-
lidad de las redes regionales, a partir de la 
dotación de nuevas herramientas de interven-
ción para la CIM-OEA, que EUROsociAL+ ha fa-
cilitado mediante: la puesta en marcha de un 

think-tank de respuesta rápida y la elaboración 
de varios documentos con el análisis de las po-
líticas de cuidados ante el COVID-19, identifi-
cándose nudos y buenas prácticas en Europa y 
América Latina y el Caribe. 

Fruto del trabajo de reflexión, se han identifica-
do los nudos críticos, trampas y oportunidades, 

de las respuestas de emergencia que se dieron 
en los países para contrarrestar la pandemia. 
Todo ese conocimiento ha sido traducido en 
dos documentos de lineamientos sobre políti-
cas públicas, dirigidos a tomadores de decisio-
nes y servidores públicos, como son: “La Emer-
gencia global de los cuidados” (septiembre 
2020) como “Los cuidados como inversión” 
(enero 2021) abordando el tema de los cuida-
dos desde óptica de peligros y oportunidades. 

Estos productos de la acción han sido compar-
tidos con los Ministerios de Igualdad, de tal 
modo que tienen el potencial para retroali-
mentar los procesos nacionales de discusión 
y aprobación de medidas de emergencia ante 
la pandemia. Por ejemplo, el gobierno de Ar-
gentina decidió crear una Mesa Interministe

https://www.oas.org/es/cim/
https://www.oas.org/es/cim/
https://www.oas.org/es/cim/
https://www.caf.fr/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/CuidadosCOVID19-ES-Corto.pdf
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R4.1b
Mayor utilidad de redes regionales 
(Mejora de herramientas al 
servicio de los países miembro)

El think-tank formado en la acción ha mantenido reuniones periódicas semestrales. 
Está integrado por el equipo técnico de la CIM OEA, personal técnico EUROsociAL+, 
expertas europeas y latinoamericanas. El equipo ha generado un documento base de 
conceptualización de nuevas problemáticas de los cuidados y su afectación en el contexto 
de emergencia del COVID-19. Ha generado el análisis de medidas de emergencia en 
Europa identificando aprendizajes y efectos contradictorios desde la perspectiva de 
género. También el estudio de buenas prácticas en América Latina que analiza las medidas 
a partir de cinco ejes de sistematización: a) cuidados como derecho; b) cuidados como eje 
transversal de política; c) reorganización del trabajo y cadenas de valor; d) cuidados en 
los sistemas de protección social; y e) participación masculina en los cuidados. A partir 
de este trabajo, la CIM ha elaborado dos documentos de lineamientos sobre políticas 
públicas, dirigidos a tomadores de decisiones, que se están utilizando en los países de 
LAC para impulsar iniciativas legislativas, planes y fortalecimiento institucional. 

R4.1a
Mejora de la arquitectura 
interregional y/o alianzas de 
políticas públicas entre países 

La acción ha contribuido a reforzar las capacidades de la Secretaría Técnica de la CIM 
como foro político privilegiado de generación de políticas hemisféricas en materia 
de promoción de los derechos y la autonomía política de las mujeres. La acción ha 
enriquecido al equipo de la CIM con nuevas capacidades para facilitar procesos 
estratégicos de investigación aplicada y generación de conocimiento teórico-práctico.

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

La acción ha propiciado la participación de la academia en la reflexión sobre 
políticas de cuidados (en particular, la Universidad de Costa Rica). Además, los 
conversatorios globales han incluido la participación de organizaciones de mujeres: por 
ejemplo, el conversatorio global para presentar el Informe “Emergencia Global de los 
Cuidados” (9 septiembre 2020) incluyó en el panel a las coordinadoras del colectivo 
Manuela Ramos (Perú) y del Club de Malasmadres (Andalucía-España). El aporte de 
ambas organizaciones se centra en poner en valor medidas de refuerzo de la autonomía 
económicas de las mujeres (acceso al crédito, apoyo a emprendimientos y PYMES, o 
sellos violetas). Reclaman políticas de conciliación real, con compromiso de Estados, 
Sindicatos, Instituciones y familias y políticas de corresponsabilidad.

R5.3
Enriquecimiento de la agenda  
bi-regional UE-ALC  

La acción ha contribuido a posicionar la agenda de los cuidados con enfoque de género 
en el debate bi-regional sobre políticas de emergencia y planes de recuperación ante la 
pandemia del COVID-19, a partir de una actoría compartida de incidencia entre pares: la 
CIM-OEA y la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea (DG 
INTPA, antes DEVCO), a través del Programa EUROsociAL+.

R4.3
Participación activa de ALC en la 
agenda global

El trabajo realizado logró que el posicionamiento de la CIM fuera asumido 
institucionalmente por la presidencia de la OEA, que se sumó a la declaración de la 
Emergencia Global de los Cuidados.

R5.1
Alianzas birregionales de política 
pública

La voz conjunta UE-ALC en la pandemia supone una apuesta por la cooperación 
internacional como mensaje clave para la superación de los retos globales del siglo 
XXI (pandemias, crisis climáticas etc.).La acción conjunta UE-ALC está basada en la 
conjunción de tres tendencias: envejecimiento de la población, el empoderamiento de las 
mujeres y el reconocimiento de los derechos a la infancia lo que ha colocado la cuestión 
de los cuidados en el centro de la agenda pública de ambas regiones.

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

La acción es complementaria a los esfuerzos que realiza ONU Mujeres en la región 
ALC. Se registra sinergias con una acción del Programa en Costa Rica en materia de 
regulación del teletrabajo en el sector público.

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica

Contribuye a la autonomia económica de las mujeres.

rial de Cuidados (septiembre 2020) en el ám-
bito del Ministerio de las Mujeres, con el fin de 
diseñar una estrategia integral para promover 
una organización social del cuidado más justa y 
con igualdad de género. Las funciones asigna-
das a la Mesa se nutrieron de los lineamientos 
de política difundidos por la CIM-OEA. En Méxi-
co, los lineamientos de la CIM están alimentan-
do iniciativas legislativas en el Senado, como 
la base de propuesta hecha por el Instituto 
Belisario Domínguez, utilizado el documento 
“Emergencia Global de los cuidados” para fun-
damentar la necesidad de la reforma legislati-
va. para incorporar el derecho a cuidar y ser 
cuidado en la Constitución Política. 

La acción ha contribuido a fortalecer la arqui-
tectura interregional, al reforzar las capacida-
des de la propia Secretaría Técnica de la CIM 
como foro político privilegiado de generación 
de políticas hemisféricas en materia de promo-
ción de los derechos y la autonomía política de 
las mujeres. La acción ha logrado que la “Emer-
gencia Global de Cuidados” sea asumida por la 
Presidencia de la OEA. La realización de eventos 
de incidencia con representantes de la OEA y 
Unión Europea de alto perfil político —por 
ejemplo, el conversatorio global del 9 septiem-
bre 2020— fortalece la agenda bi-regional en 
un contexto de crisis pandémica global. En este 
sentido, la acción ha contribuido a posicionar la 
agenda de cuidados con enfoque de género en 
el debate sobre políticas de emergencia y pla-
nes de recuperación ante la pandemia, a partir 
de una actoría compartida de incidencia entre 
pares: la CIM-OEA y la Dirección General de 
Alianzas Internacionales de la CE (DG INTPA). 

Desde la óptica de la participación de la so-
ciedad civil, la acción ha propiciado la implica-
ción de la academia en la reflexión sobre políti-
cas de cuidados (en particular, la Universidad 
de Costa Rica), lo que ha sido un factor de cua-
lificación de los estudios realizados y, por tanto, 
de legitimación de las propuestas de política. 
Además, los conversatorios globales han inclui-
do la participación de organizaciones de muje-
res en espacios de debate sobre políticas de 
cuidados, como es el caso de Manuela Ramos 
(Perú), o el Club de Malasmadres (España). 

Desde la óptica de cohesión social, las políti-
cas de cuidados con enfoque de género son 
vertebradoras de la sociedad, incidiendo 
de forma simultánea en las tres dimensiones 
de cohesión social. En primer lugar, la redis-
tribución más igualitaria de cuidados entre 
hombre y mujeres se revela un factor deto-
nante de reducción de desigualdades (al des-
bloquear la autonomía física y económica de 
las mujeres). Por otro lado, constituyen un 
elemento de generación de confianza inter-

*Resultados presentados en orden de relevancia.

personal, dado que la atención y profesiona-
lización de los cuidados humanizan la socie-
dad, y reducen los incentivos de competencia 

extrema. En tercer lugar, fortalecen el senti-
do de pertenencia en una comunidad al acti-
var redes de solidaridad comunitaria. 

https://www.facebook.com/manuela.peru
https://clubdemalasmadres.com/el-club/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5074/Mirada Legislativa No. 195.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.ibd.senado.gob.mx/
http://www.ibd.senado.gob.mx/
https://www.facebook.com/manuela.peru
https://clubdemalasmadres.com/el-club/
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PUBLICACIONES 

• Aprendizajes de las medidas de 
conciliación europeas con enfoque de 
género frente a la Covid-19

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

 Agenda 2030
  5

 EU-RF

2.25 Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support.
2.15 Number of people who have benefited from institution or workplace based VET/skills 
development interventions supported by the EU.
18.1 Number of women Human Rights Defenders who have received EU Support.

NOTICIAS

La Unión Europea y la Comisión 
Interamericana de Mujeres presentan 
un documento que llama a declarar la 
emergencia global de los cuidados

• Emergencia global de los cuidados

• Cuidados Como inversión

Europa y América reflexionan sobre la 
emergencia global de los cuidados

VÍDEOS

Conversatorio Virtual: Emergencia Global de los Cuidados

El Think Tank ha propiciado la participación  
de la academia y de organizaciones de mujeres,  

en los debates sobre políticas de cuidados

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/CuidadosCOVID19-ES-Corto.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/CuidadosCOVID19-ES-Corto.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/altas-autoridades-de-america-latina-y-europa-reflexionan-sobre-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/altas-autoridades-de-america-latina-y-europa-reflexionan-sobre-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/altas-autoridades-de-america-latina-y-europa-reflexionan-sobre-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://www.youtube.com/watch?v=FPYcEpgNqJo
https://www.youtube.com/watch?v=FPYcEpgNqJo
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Este trabajo culminará en el 2026. El plan 
de acción de 5 años del Foro se basa en un 
Plan de Aceleración Global - una hoja de 
ruta global para la igualdad de género que 
tiene como objetivo cumplir la promesa de 
la Plataforma de Acción de Beijing y lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. In-
volucra a todos los sectores de la sociedad 
(gobiernos, sociedad civil, sector privado, 
emprendedores, sindicatos, artistas, aca-
démicos e influyentes sociales) para impul-
sar acciones urgentes y rendición de cuen-
tas.

FORO GENERACIÓN IGUALDAD: 
CONTRIBUYENDO A IMPULSAR 
LOS MECANISMOS DE 
ADELANTO DE LAS MUJERES 

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

TRANSVERSALIDAD, 
PRESUPUESTOS  
Y ESTADÍSTICAS

El Foro Generación Igualdad 2021 fue un importante punto 
de inflexión mundial para la igualdad de género. Este esfuerzo 
histórico reunió a gobiernos, corporaciones y agentes de 
cambio de todo el mundo para definir y anunciar inversiones y 
políticas ambiciosas. Estas diversas partes interesadas se han 
embarcado en un plan de cinco años para acelerar la igualdad, 
el liderazgo y las oportunidades para mujeres y niñas en todo 
el mundo.

REGIONAL

Para EUROsociAL+, el FGI constituye una 
oportunidad única para poner al servicio de 
las distintas Coaliciones temáticas, los inter-
cambios y las alianzas multiactores y/o regio-
nales que el programa ha capitalizado a lo 
largo de más de 15 años en sus tres fases de 
ejecución. La participación de EUROsociAL + 
en el FGI tiene como objetivo apoyar la vincu-
lación entre instituciones de Europa y de Amé-
rica Latina para fortalecer los compromisos de 
acción adquiridos en el marco del Foro. En 
particular, se buscaba que los  Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres —MAMs— de 
América Latina participen activamente en la 
Agenda Global del FGI (2020-2025) y que cola-
boraran conjuntamente con las instituciones 
homologas en Europa para mejorar los com-
promisos de ambas regiones.

*Tomado del portal FGI.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). El objetivo 
principal de la acción es corregir la desigualdad entre 
mujeres y hombres así como lograr un cambio positivo y 
sostenible sobre la situación de las mujeres y niñas. Se 
enmarca en políticas y normativas nacionales y regionales 
de igualdad de género. Cuenta con una alta participación 
y rectoría de los MAMs. Integra organizaciones de mujeres 
y personas expertas en género en los espacios de diálogo. 
Los debates y las propuestas tienen en cuenta la situación 
y las necesidades específicas de las mujeres y señalan 
medidas específicas para el avance de los derechos de 
las mujeres y favorecer su autonomía (tanto física como 
económica).

El Foro, convocado por ONU Mujeres y co-
presidido por los gobiernos de Francia y Mé-
xico, en asociación con la sociedad civil y la 
juventud, se llevó a cabo en la ciudad de Mé-
xico del 29 al 31 de marzo de 2021 y en París 
del 30 de junio al 2 de julio de 2021. El Foro 
generó múltiples compromisos de políticas y 
programas. La ambiciosa agenda de acción 
del Foro será impulsada por Coaliciones 
para la Acción de múltiples partes interesa-
das, quienes juntas desarrollaron un Plan de 
Aceleración Global para promover la igual-
dad de género”*.

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW - GAP Report - EN.pdf
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://forum.generationequality.org/es
https://forum.generationequality.org/es
https://forum.generationequality.org/es/acerca-del-foro
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-ciudad-de-mexico
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-ciudad-de-mexico
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-paris
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Reuniones de trabajo •	 Desarrollo de una reunión de entrega del informe de desafíos bi-regionales en las 
coaliciones apoyadas por EUROsociAL+ con FGI.

•	 Reunión de intercambio INMUJERES Uruguay - INAM Honduras  
•	 Reunión de líderes de la región LAC de las coaliciones de acción del FGI en México. 
•	 Reunión de intercambio INMUJERES Uruguay – Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia.  
•	 Cuarta Reunión de la Red sobre políticas de cuidado de larga duración de América Latina 

y el Caribe (Redcuidar+), iniciativa de red del BID-AFD-EUROsociAL+, tema: “Políticas de 
cuidado: cómo transformar un sector en crecimiento en una oportunidad para el empleo”.  

•	 Taller de trabajo co-organizado con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
México: “Prevención de la violencia sexual en el marco de la agenda Mujer, Paz y Seguridad 
y la resolución 1325  del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Dicha resolución 
estableció un marco jurídico y político histórico, reconoce la importancia de la participación 
de las mujeres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones 
de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la paz, la 
consolidación de la paz en las situaciones posteriores a un conflicto y la gobernanza. 

Encuentros Desarrollados entre marzo y julio de 2021:
•	 Webinario Cooperación para la acción: reducir las desigualdades de género 

como llave a la cohesión social en América latina y Europa 
•	 Webinario Visiones y propuestas euro-latinoamericanas para una 

transformación digital interseccional e intersectorial por y para la igualdad 
•	 Webinario Visiones y propuestas euro-latinoamericanas para prevenir el 

embarazo en adolescentes y promover relaciones de género igualitarias 
•	 Webinario Recuperación económica y social inclusiva e igualitaria a partir de 

planes de desarrollo y políticas de cuidado con enfoque de género  
•	 Webinario  Visiones y propuestas euro-latinoamericanas para mejorar la 

atención y la acogida de las víctimas de violencia de género   
•	 Los Mecanismos para el adelanto de las mujeres en América Latina frente al 

cambio climático con la CEPAL

Asesorías especializadas Apoyo a la Coalición para la Acción en Violencia de Género (Asistencias técnicas a Uruguay 
como país líder de la coalición de Violencia de Género; Webinars en el marco de la coalición 
de Violencia de Género; Asistencia técnica al INAM Honduras para ingresar a la coalición de 
violencias del FGI); apoyo a la coalición para la acción en Justicia y Derechos Económicos; 
al Secretariado del FGI; a la Comisión Interamericana de Mujeres para la Coalición de 
acción Justicia Económica.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Mediante la asistencia técnica a los MAMs de 
países con los cuales el Programa ha imple-
mentado acciones, así como la organización de 
cinco webinarios y co-organización de otros 
dos sobre problemáticas claves asociadas a las 
temáticas abordadas por las Coaliciones para 
la acción del FGI, se han propiciado varios re-
sultados: 

• Se puede destacar el apoyo técnico para la 
participación activa de instituciones MAMs 
de LAC en el foro, entre estas Uruguay y Chi-
le como líderes de Coalición, y Honduras 
como aliado comprometido. 

• La generación de espacios de intercambio 
con representantes de redes de ambas re-
giones como son: Comisión interamericana 
de Mujeres (OEA), Red Interamericana de 
Refugios (RIRE), Red de Políticas de Cuidado 
de Larga Duración en América Latina y el 
Caribe (RedCUIDAR+), Red de Género y 
Comercio, Latin American Open Data Ini-
tiative (ILDA), Women against Violence Eu-
rope (WAVE), European Network for the 
Work with Perpetrators of Domestic Violen-
ce” (WWP), The Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants 
(PICUM) e International Network of Women 
Engineers and Scientists (INWES).

• Se produjo el documento “Foro Genera-
ción Igualdad: Un compromiso por la 
igualdad de género apoyado por el Pro-
grama EUROsociAL+”, generado de las 
reuniones y encuentros, que compila las 
recomendaciones para incorporar en los 
compromisos del FGI hasta el 2026. El mis-
mo contiene directrices en los siguientes 
temas: 

 – Reducción de las desigualdades de gé-
nero como llave a la cohesión social en 
América Latina y en Europa;  

 – Transformación digital interseccional e 
intersectorial por y para la Igualdad;

 – Prevención del embarazo en adolescen-
tes y promoción de relaciones de géne-
ro igualitarias;

 – Recuperación económica y social inclusi-
va e igualitaria a partir de planes de de-
sarrollo y políticas de cuidado con enfo-
que de género; 

 – Atención y acogida de las víctimas de vio-
lencia.

Mujeres indígenas realizaron una ceremonia de apertura para el Foro Generación Igualdad con un Tlalmanalli, con el que se 
encendió un fuego durante los días del Foro. Foto: ONU Mujeres/Dzilam Méndez.

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero
https://inam.gob.hn/
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/cuarto-evento-de-la-redcuidar-pol-ticas-de-cuidado-como-transformar-un-sector-en-crecimiento
http://iadb.org/es/panorama/redcuidar/
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/security-council
https://eurosocial.eu/seminarios-web/inauguracion-del-foro-generacion-igualdad-cooperacion-para-la-accion-reducir-las-desigualdades-de-genero-como-llave-a-la-cohesion-social-en-america-latina-y-en-europa/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/inauguracion-del-foro-generacion-igualdad-cooperacion-para-la-accion-reducir-las-desigualdades-de-genero-como-llave-a-la-cohesion-social-en-america-latina-y-en-europa/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-latinoamericanas-para-una-transformacion-digital-interseccional-e-intersectorial-por-y-para-la-igualdad/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-latinoamericanas-para-una-transformacion-digital-interseccional-e-intersectorial-por-y-para-la-igualdad/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/coalicion-autonomia-sobre-el-cuerpo-derechos-y-salud-sexual-y-reproductiva/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/coalicion-autonomia-sobre-el-cuerpo-derechos-y-salud-sexual-y-reproductiva/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/recuperacion-economica-y-social/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/recuperacion-economica-y-social/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-euro-latinoamericanas-para-mejorar-la-atencion-y-la-acogida-de-las-victimas-de-violencia/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-euro-latinoamericanas-para-mejorar-la-atencion-y-la-acogida-de-las-victimas-de-violencia/
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-destaca-papel-mecanismos-adelanto-mujeres-reconocer-potenciar-la-plena-participacion
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-destaca-papel-mecanismos-adelanto-mujeres-reconocer-potenciar-la-plena-participacion
https://www.oas.org/es/cim/default.asp
https://www.rirered.org/rire
http://iadb.org/es/panorama/redcuidar/
https://generoycomercio.net/
https://generoycomercio.net/
https://idatosabiertos.org/about-ilda/
https://wave-network.org/
https://www.work-with-perpetrators.eu/
https://picum.org/
https://www.genderportal.eu/organisations/international-network-women-engineers-and-scientists-inwes
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-ciudad-de-mexico
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INFORMES RELACIONADOS 

• Foro Generación Igualdad: Un 
compromiso por la igualdad de 
género apoyado por el Programa 
EUROsociAL+.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

La participación del Programa en ese evento mundial supuso una alianza con ONU 
Mujeres para sumar esfuerzos en la definición de una agenda específica de género a 
nivel mundial, y con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe —CEPAL—, 
la Agence Française de Développement AFD y el Banco Interamericano de Desarrollo —
BID— para buscar complementariedad entre programas de cooperación.

R5.1
Alianzas birregionales de 
política pública (capacidades 
de cooperación triangular y 
birregional)

El Programa facilitó la vinculación entre instituciones de Europa y de América Latina, en 
especial los MAMs de AL con sus homólogos europeos, así como el acercamiento entre 
Redes regionales para contribuir a propuestas hacia la agenda global de género.
Contribuyó a fortalecer la constitución de alianzas como la Alianza Global por los 
Cuidados (iniciativa lanzada por ONU Mujeres y el Gobierno de México), a la que también 
se sumó el Programa, que siguen trabajando de forma conjunta para la cohesión social 
con igualdad de género.

R5.3
Enriquecimiento de la agenda 
birregional

Entrega de recomendaciones concretas de medidas sobre problemáticas 
determinantes para la agenda global de género tales como: cohesión social y género, 
transformación digital, prevención del embarazo adolescente y promoción de relaciones 
igualitarias, recuperación económica y social, atención y acogida a víctimas, mujeres y 
cambio climático.

R4.3
Participación activa de AL en la 
agenda global

Los webinarios organizados contribuyeron a la discusión de posiciones comunes en 
la Región, sobre problemáticas complejas, y la adopción de acuerdos políticos. 
Contribuyó a fortalecer la arquitectura de género en la Región, así como la legitimidad 
los MAMs.

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

El apoyo técnico y las reuniones de trabajo organizados, entre miembros de la Coalición 
y aspirantes a adherirse, con el objetivo de consolidar los compromisos estratégicos 
adquiridos en las coaliciones contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades de 
los MAMs para el abordaje estratégico de las políticas de igualdad de género y la 
planificación nacional (Uruguay y Chile como líderes de Coalición, y Honduras como 
aliado comprometido).

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

Mediante los webinarios temáticos organizados, y en los cuales participaron instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, se fomentó la contribución de las redes de la sociedad 
civil a la identificación de desafíos y nudos críticos, incorporando nuevas miradas sobre las 
problemáticas abordadas, así como dándose a conocer nuevas soluciones y experiencias

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica

Contribuye a la autonomia fisica y economica de las mujeres.

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

 Agenda 2030
  5.2 / 5.4 / 5.6   16.1   17.6 / 17.14 / 17.17

 EU-RF
2.25 - Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support
2.26 - Number of victims of human rights violations directly benefiting from assistance 
funded by the EU

BITÁCORA

EUROsociAL+ en el Foro 
Generación Igualdad

Participantes en persona en la sesión 
de apertura del Foro Generación Igual-
dad en París se reúnen en el escenario 
para una foto de grupo, París, Francia, 
30 de junio de 2021. Foto: ONU Mujeres/
Fabrice Gentile

• EUROsociAL+ en el Foro Generación 
Igualdad

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-en-el-foro-generacion-igualdad/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-en-el-foro-generacion-igualdad/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-en-el-foro-generacion-igualdad/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/FORO_GENERACION_IGUALDAD.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/FORO_GENERACION_IGUALDAD.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/FORO_GENERACION_IGUALDAD.pdf
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El protagonismo histórico de las Comisarias 
de Familia ha cobrado mayor relevancia 
desde marzo del 2020, cuando se detecta-
ron los primeros casos de contagio por Co-
vid- 19 en Colombia, que ha afectado de lle-
no a la vida de muchas mujeres, toda vez 
que algunas de ellas se han visto en una si-
tuación de mayor vulnerabilidad y, en parti-
cular, frente a las violencias psicológica, eco-
nómica y patrimonial.

Esta acción de EUROsociAL+, a solicitud del 
MJD, se inserta en los esfuerzos del gobier-
no colombiano por avanzar en las políticas 
de lucha contra la violencia de género (VG) 
que se enmarca en la Ley 1257 de sensibili-
zación, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres 
(2008), así como en los lineamientos técni-
cos para Comisarías de Familia (CF) en ma-
teria de abordaje integral de la VG en la fa-
milia (2012), que articulan los momentos 
claves de atención a la luz de las competen-
cias asignadas por ley a dichas comisarías. 
En 2019, el gobierno reglamentó mediante 
decreto las medidas de atención de las Co-
misarías de Familia. 

El Ministerio de Justicia dispone de diferentes 
mecanismos de capacitación y consulta, entre 
ellos el Programa Comisarios de Familia, 
para funcionarias/os. En el diagnóstico hecho 
por EUROsociAL+ se identifica que el 53% apli-
ca el documento Justicia y Género: II Linea-
mientos técnicos en violencias basadas 
en género para las comisarías de familia; y 
el 56% aplica el documento Instrumento 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMISARÍAS DE FAMILIA PARA 
LA ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
EN CONTEXTO COVID-19

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA FÍSICA

Las Comisarías de Familia juegan un papel clave en la 
protección y promoción de los derechos de las mujeres 
que han sufrido violencia de género por parte de la pareja 
o ex pareja. A día de hoy, se estima la existencia de 1.273 
Comisarías en funcionamiento en todo el país, ante las cuales 
las personas en riesgo o víctimas pueden plantear los casos y 
obtener las medidas de protección, atención y estabilización 
que necesiten para evitar que la violencia se concrete, o que 
cese y no se repita.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada •	 Asesoría especializada en materia de violencia de género al Ministerio de Justicia y 
Derecho (MJD) 

•	 Asesoría especializada en materia de comunicación al Ministerio de Justicia y Derecho 
(MJD) 

Expertise movilizada •	 Experta brasileña Bárbara Sordi Stock. Profesora de la Universidad de Sevilla, con un 
rol de Coordinación y/o participación en proyectos sobre Género, Justicia y Sistema 
Penitenciario,

•	 Experta en cooperación al Desarrollo sostenible y Ayuda Humanitaria y Comunicación, la 
colombo-española Angélica María Romero Villanueva.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). Tiene como 
objetivo principal la prevención de la violencia de género, a 
través de la sensibilización ciudadana y el fortalecimiento 
de las capacidades de las Comisarias de familia en la 
atención de casos. Se enmarca en una ley específica de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres (Ley 1257 
de 2008). Se desarrolla con un trabajo intersectorial 
(Ministerio de Justicia / Consejería presidencial para la 
equidad de la Mujer), y desde un enfoque interseccional 
para tener en cuenta las situaciones diversas de todas 
las mujeres (la etnicidad, la ruralidad, la situación laboral 
entre otras), y con una visión integral de la violencia de 
género para integrar mejor las violencias psicológica, 
económica y patrimonial.  

para la atención y prevención de la violen-
cia de género. Entre las razones, por las cua-
les no se conocen o no se aplican dichos do-
cumentos, se encuentran la existencia de 
cierta confusión sobre la documentación de 
referencia a utilizar por las Comisarías, la rota-
ción del personal o ausencia de personal y el 
cúmulo de funciones en estas entidades. 

La acción que presentamos se orienta a ac-
tualizar los lineamientos técnicos para CF en 
materia de atención de las “violencias silen-
ciosas” (violencia psicológica, patrimonial y 
económica), basándose en un diagnóstico 
participativo. Ha generado una caja de herra-
mientas, utilizado como referente el material 
Caja de Herramientas “Métodos de Resolu-
ción de Conflictos. Instrumentos para cons-
truir acuerdos” y una campaña de concien-
ciación. 

https://www.oas.org/dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II Lineamientos tecnicos en violencias basadas den genero para las comisarias de familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II Lineamientos tecnicos en violencias basadas den genero para las comisarias de familia.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038034
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Paginas/Comisarios-de-Familia.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II%20Lineamientos%20tecnicos%20en%20violencias%20basadas%20den%20genero%20para%20las%20comisarias%20de%20familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II%20Lineamientos%20tecnicos%20en%20violencias%20basadas%20den%20genero%20para%20las%20comisarias%20de%20familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/Documents/Conexion-Justicia/II%20Lineamientos%20tecnicos%20en%20violencias%20basadas%20den%20genero%20para%20las%20comisarias%20de%20familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/caja-herramientas-genero/Instrumentos%20de%20atenci%C3%B3n%20y%20prevenci%C3%B3n%20de%20violencias%20de%20g%C3%A9nero.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/caja-herramientas-genero/Instrumentos%20de%20atenci%C3%B3n%20y%20prevenci%C3%B3n%20de%20violencias%20de%20g%C3%A9nero.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/caja-herramientas-genero/Instrumentos%20de%20atenci%C3%B3n%20y%20prevenci%C3%B3n%20de%20violencias%20de%20g%C3%A9nero.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/mrc
https://www.minjusticia.gov.co/mrc
https://www.minjusticia.gov.co/mrc
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ apoyó para actualizar los Linea-
mientos Técnicos para las CF lo que está contri-
buyendo a enriquecer la nueva política colom-
biana de gestión de las CF. Dicha política está 
orientada a prestar un servicio homogéneo de 
calidad en todo el territorio nacional, en térmi-
nos de una mayor integralidad de atención y la 
observación de estándares internacionales de 
atención en materia de derechos humanos. De 
igual modo, la acción ha incidido también en 
una mejora en el acceso a los servicios de aten-
ción a víctimas de VG prestados por el Estado 
Colombiano (Línea 115 y Red de Comisarías 
de Familia). 

Se elaboró una estrategia de comunicación, así 
como el diseño gráfico e implementación de 
una campaña sobre “Violencias Silenciosas” 
en el contexto de COVID19, con la participación 
de la sociedad civil, que contribuyen a la con-
cienciación de los públicos metas. Dicha cam-
paña ha tenido un gran alcance, merced a su 
difusión a través de los propios canales virtua-
les y redes sociales del MJ, pero también gra-
cias a los esquemas de alianza con la Red Te-
jiendo Justicia (128 facultades de derecho) y 
los Programas Familias en Acción y Jóve-
nes en Acción, programas de transferencias 
monetarias condicionadas de ámbito nacional, 
promovidos por por la institución de Prosperi-
dad Social. La participación de la sociedad civil 
en el diseño de la campaña, fue clave en la ac-
ción, a partir de la realización de grupos focales 
con población indígena, afrodescendiente, 
campesina y mestiza. El objetivo fue aterrizar 
mejor los mensajes, lenguaje y contenidos de la 
campaña, al objeto de depurar y explicar las 
violencias y las especificidades de cada una a 
públicos no informados y no convencidos. 

En términos de complementariedad de esfuer-
zos, la acción se articula con el trabajo realizado 
por el PNUD de apoyo al MJD para actualizar 
íntegramente el modelo de gestión de las 
CF. La acción ha apoyado a Colombia a un ma-
yor alineamiento con la agenda global, en parti-
cular, a avanzar parcialmente en el cumpli-
miento de recomendaciones del  Comité para 
la eliminación de la discriminación contra la 
mujer de Naciones Unidas —CEDAW—. 

Como resultado de esta acción, se han genera-
do los siguientes productos estratégicos compi-
lados en el documento de EUROsociAL+, Herra-
mienta 85: La labor de las comisarías de 
familia en los supuestos de violencia psico-
lógica, económica y patrimonial, Diagnósti-
co, lineamientos y caja de herramientas. El 
mismo se estructura en las siguientes secciones:

Actualización de los Lineamientos: Como 
paso previo y necesario a la construcción colec-
tiva y democrática de los lineamientos, se tomó 
contacto con las Comisarías de Familia y se soli-
citó información concreta sobre su actuar. 
Como resultado, se logró un detallado diagnós-
tico sobre la labor que estas entidades desarro-
llan en los supuestos de violencia psicológica, 
económica y patrimonial. Este ejercicio permitió 
la construcción de la actualización de los linea-
mientos que es una manera de materializar los 
Tratados de derechos humanos ratificados por 
Colombia y lo dispuesto en la legislación nacio-
nal, con especial hincapié en la Ley 1257/2008. 
Adicionalmente, dan seguimiento a compromi-
sos de política pública asumidos por el país, 
como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Los cinco lineamientos son una forma concreta 
en que las Comisarías de Familia tienen de dar 
cumplimiento a la atención integral con base en 
las competencias asignadas por la ley. Entre los 
beneficios de su implementación cabe destacar 
la minimización de la revictimización de las mu-
jeres y el trabajar bajo estándares de calidad.

Caja de Herramientas son instrumentos que 
orientan el proceso de difusión e implementación 

de los Lineamientos. Contiene siete módu-
los: 1) Herramientas: recoge la previsión le-
gal nacional y un checklist con herramientas 
concretas; 2) Instrumentos del Ministerio de 
Justicia y del Derecho: recoge instrumentos 
que se encuentran validados y que favore-
cen la implementación de los Lineamientos 
Técnicos; 3) Análisis de casos de relevancia 
internacional y nacional; 4) Buenas Prácticas 
en el ámbito internacional; 5) Estrategia co-
municativa; 6) Material didáctico: recoge 
campañas de comunicación que favorecen, 
de forma didáctica, la comprensión de las 
características y especificidades de la violen-
cia psicológica, económica y patrimonial. 
Contiene la campara diseñada para redes 
sociales. 7) Bibliografía: recoge materiales 
bibliográficos de carácter básico y comple-
mentario con vistas a favorecer el entendi-
miento y la implementación de los Linea-
mientos Técnicos.

Se pueden consultar los materiales de co-
municación desarrollados conjuntamente 
con EUROsociAL+ en los siguientes enlaces: 
Primer bloque, Segundo bloque, Tercer 
bloque.

http://www.equidadmujer.gov.co/consejeria/Paginas/linea-155.aspx
http://www.comisariasdefamiliadecolombia.com/
http://www.comisariasdefamiliadecolombia.com/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/familias-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/
https://prosperidadsocial.gov.co/
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Primer%20bloque%20de%20piezas%20eurosocial.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Segundo%20bloque%20de%20piezas%20Eurosocial.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Tercer%20bloque%20de%20piezas%20Eurosocial.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Documents/publicaciones/genero/Tercer%20bloque%20de%20piezas%20Eurosocial.pdf
https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1409270313867747332
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PUBLICACIONES 

• Sordi Stock, Bárbara (2021). La labor de 
las Comisarias de Familia en los 
supuestos de violencia psicológica, 
económica y patrimonial. Herramientas 
EUROsociAL nº 85.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en diseño de políticas
R1.5
Avances en normas /disposiciones 
técnicas

Insumos técnicos para actualizar los Lineamientos Técnicos en materia de atención 
a “violencias silenciosas” para las Comisarías de Familia (CF), en consonancia con 
los estándares internacionales: da cumplimiento a los tratados de DDHH ratificados 
por Colombia, la legislación nacional (Ley 1257/2008), así como los compromisos de 
política pública de la Agenda 2030 (2015). Se identificaron 5 lineamientos: (1) abordaje 
integral y actuación interinstitucional coordinada; (2) reconocer las especificidades de 
la violencia; (3) diagnosticar adecuadamente las violencias; (4) identificar los factores 
de riesgo y colectivos en situación de vulnerabilidad; y (5) medidas de protección según 
las especificidades y necesidades del caso concreto y con adecuado seguimiento. El MJD 
está avanzando en la institucionalización de dichos lineamientos técnicos. La acción está 
contribuyendo a enriquecer la nueva política colombiana de gestión de las CF, orientada a 
prestar un servicio homogéneo de calidad en todo el territorio nacional (al no depender ya 
de las alcaldías).

R3.4
Educación y cultura ciudadana

Se proveyó insumos técnicos para el diseño e implementación de una campaña sobre 
“Violencias Silenciosas” orientada a la prevención de la VG en el contexto del COVID-19, 
a partir de la elaboración participativa de diferentes productos de comunicación. 
Los mensajes se orientaron sobre tres tipos de violencia: económica, patrimonial y 
psicológica, y las líneas de atención para víctimas. Se generaron 66 mensajes para 
grupos de población diferenciados para formatos: Facebook, Instagram y Twitter, que 
se comenzaron a publicar el 16 de mayo de 2021. Según informe del MJD, en Twitter 
se realizaron 14 post entre mayo y junio 2021, con un alcance de 356330 y un total de 
interacciones 19593.   

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

Contribuye a mejorar la calidad de atención a las víctimas de VG por parte de las CF, 
en términos de una mayor integralidad de atención y la observación de estándares 
internacionales de atención en materia de derechos humanos.

R3.2
Mejora en acceso a servicios (atención 
prioritaria a grupos vulnerables)

La acción ha incidido también en una mejora en el acceso a los servicios de atención a 
víctimas de VG prestados por el Estado Colombiano.

R2.1
Articulación intersectorial

La implementación de las líneas permitirá redoblar los mecanismos de articulación 
interinstitucional de los que ya disponen las Comisarías de Familia, en particular, en 
los municipios más pequeños. La acción también ha contribuido a fortalecer el trabajo 
coordinado de los equipos de comunicación de diferentes entidades públicas, como son 
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Justicia y del 
Derecho.

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

La acción ha abierto la participación de la sociedad civil en el diseño de la campaña 
a partir de la realización de grupos focales con población indígena, afrodescendiente, 
campesina y mestiza adaptando el lenguaje de la campaña, objeto de explicar las 
violencias y las especificidades de cada una a públicos no informados y no convencidos.

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

La acción se complementa con los esfuerzos del PNUD por apoyar al MJD en la 
actualización integral del modelo de gestión para el funcionamiento de las CF.

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

La acción apoyó a Colombia a avanzar en el cumplimiento de recomendaciones de la 
CEDAW, establecidos en Observaciones finales sobre el noveno informe periódico 
de Colombia 2019, que señala: “reestructurar las comisarías de familia… y asignar 
recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para fortalecer su labor”.

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica

Contribuye a la autonomia fisica de las mujeres.

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

 Agenda 2030
 5.2 / 5.c   

 EU-RF
2.29 del EU-RF: Nº de instituciones estatales y ANE apoyados por la UE  en materia 
de: seguridad, gestión de fronteras, lucha contra la violencia extrema, prevención de 
conflictos, protección de la población civil, protección de derechos humanos.

NOTICIAS

Colombia apuesta por sensibilizar 
sobre las violencias silenciosas que 
sufren las mujeres para avanzar en su 
erradicación – Eurosocial

Los lineamientos 
técnicos actualizados 
dan cumplimiento a 

los tratados de DDHH 
ratificados por Colombia, 

la legislación nacional y la 
Agenda 2030

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf
https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1409270313867747332
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ce587b24.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ce587b24.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
https://eurosocial.eu/actualidad/colombia-apuesta-por-sensibilizar-a-la-ciudadania-sobre-las-violencias-silenciosas-que-sufren-las-mujeres-para-avanzar-en-su-erradicacion/
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE GÉNERO 
EN LA AGENDA NACIONAL 
2030 DE HONDURAS

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría técnica Se realizó el diagnóstico que ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre los principales retos en 
transversalización. Se revisó documentación normativa, programática y metodológica de la SCGG, así 
como prácticas institucionales (Mesa Temática de Género y 4 actividades descritas en las memorias 
institucionales), e hizo una consulta cuantitativa y cualitativa al personal funcionario (mediante 
cuestionario y entrevistas personales). Además del INAM que participó en calidad de institución socia, 
se incluyeron entrevistas a otros actores clave, como la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC). 
Elaborada una propuesta metodológica, que fue validada con los funcionarios de las instituciones. 
La propuesta incluye una batería de 11 herramientas de transversalización con el fin de cubrir todo 
el ciclo de vida de la Agenda Nacional 2030 (planificación – presupuestación – implementación 
– monitoreo y evaluación). Se desagrega en: 7 herramientas ligadas al ciclo: i) planificación 
estratégica institucional con enfoque de género, ii) detección de obstáculos y necesidades, iii) 
diagnóstico; iv) adecuación de instrumentos (por ejemplo, matriz de carga de información, plataforma 
de gestión por resultados); v) lista de verificación de la Transversalización; vi) reporte anual sobre 
avances en igualdad de género; vii) evaluación con perspectiva de género. Y 4 herramientas de 
aplicación transversal: i) desagregación de la información por sexo; ii) sensibilización, capacitación y 
asesoría; iii) lenguaje no sexista e incluyente; y iv) plan de cultura institucional para la igualdad. 

Encuentros Talleres de sensibilización, validación y socialización: dos talleres para presentar la “Propuesta 
metodológica para transversalizar el enfoque de género en el proceso de planificación, 
presupuestación y monitoreo, en el marco de la AN-ODS 2030” al personal de la SCGG, con el 
propósito de validar las herramientas prácticas que la componen con el personal de toma de 
decisiones y de difundirlas entre el personal técnico operativo. 
Ejecutado en septiembre de 2021, el ejercicio piloto de implementación, para ajuste de la 
herramienta, en cuatro instituciones: Secretaría de Trabajo y Protección Social, MI AMBIENTE, 
Registro Nacional de las personas y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

creación de unidades de género y avance del 
II Plan de Igualdad y Equidad de Género 
de Honduras y el Plan Nacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres 2014-2022.

Es por ello que EUROsociAL+ apoyó al país 
con una asistencia técnica, que ha generado 
una propuesta metodológica para transver-
salizar el enfoque de género en el proceso de 
planificación, presupuestación, monitoreo y 
evaluación, en el marco de la Agenda Nacio-
nal (AN-ODS) 2030 para los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, que busca fortalecer las 
capacidades de la SCGG como ente rector y 
normativo de la transversalización del enfo-
que de género en el Sistema Nacional de Pla-
nificación del Desarrollo (SNPD).

Asimismo, la planificación para el desarrollo 
sostenible requiere que el enfoque de género 
sea transversal en todo el ciclo de programa-
ción, desde la asignación de recursos, monito-
reo y seguimiento hasta la evaluación; para lo 
que se requiere desarrollar un proceso articu-
lado entre la Agenda 2030 y la agenda nacional 
de género, de manera que se vea reflejado en 
los instrumentos de planificación y monitoreo.

En 2017, el gobierno designó a la Secretaría 
de Coordinación General de Gobierno (SCGG) 
como ente competente para dar seguimiento 

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

TRANSVERSALIDAD, 
PRESUPUESTOS  
Y ESTADÍSTICAS

Para lograr alcanzar los compromisos de la Agenda 2030, se 
requiere reconocer las brechas de género. Honduras, al elaborar 
su Agenda Nacional (AN-ODS) 2030, para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, estableció como indispensable lograr la 
igualdad de género para alcanzar las metas. Esto significa dar 
seguimiento a las acciones gubernamentales a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres, usando herramientas de análisis.

HONDURAS

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La 
intervención tiene como objetivo apoyar la implementación de 
la Política de Igualdad y Equidad de género, con un plan que 
incluye la planificación, la presupuestación, el monitoreo y 
la evaluación, y de forma específica la transversalización del 
enfoque de género en el Sistema Nacional de Planificación 
asumido por la Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno, fortaleciendo sus capacidades técnicas. Cuenta con 
la expertise del Instituto Nacional de la Mujer. En el marco 
de un trabajo interinstitucional (al que se sumó también la 
Secretaría de Finanzas), se logra la incorporación del enfoque 
de género en los instrumentos de planeación estratégica 
de la Secretaria, así como una mejor articulación de las 
competencias y tareas de cada institución. Procura identificar 
la situación diferenciada de mujeres y hombres, y gracias 
a un proceso de reflexión sobre los retos de la gestión por 
resultados y la transversalización de género contribuye a 
superar resistencias y favorece la definición y aplicación 
de procedimientos internos de registro de estadísticas 
desagregadas por sexo.  

al cumplimiento de la política de igualdad, jun-
to al Instituto Nacional de la Mujer (INAM).  
Ante las obligaciones establecidas para las de-
pendencias y entidades en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la República, 
es preciso que la SCGG cuente con estrategias 
para identificar y monitorear que efectiva-
mente se observan los encargos contenidos 
en dicho instrumento, los cuales abarcan: pla-
nificación estratégica institucional, planifica-
ción operativa anual, realización de acciones 
concretas para lograr la igualdad de género, 
uso de información desagregada por sexo, 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/propuesta-metodologica-para-transversalizar-el-enfoque-de-genero-en-la-agenda-nacional-2030-de-honduras/
https://inam.gob.hn/index.php/download/politica-nacional-de-la-mujer-ii-plan-de-igualdad-y-equidad-de-genero-de-honduras-version-de-imprenta/
https://inam.gob.hn/index.php/download/politica-nacional-de-la-mujer-ii-plan-de-igualdad-y-equidad-de-genero-de-honduras-version-de-imprenta/
https://issuu.com/onumujereshonduras/docs/plan_nacional_vcm_honduras
https://issuu.com/onumujereshonduras/docs/plan_nacional_vcm_honduras
https://www.scgg.gob.hn/es/node/5
https://www.scgg.gob.hn/es/node/236
https://inam.gob.hn/
https://inam.gob.hn/
https://www.scgg.gob.hn/es/node/5
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque 
de género

La acción se inserta en los esfuerzos del gobierno hondureño por transversalizar el 
enfoque de igualdad de género en las políticas de desarrollo. La asistencia técnica de 
EUROsociAL+ ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre los principales retos en 
transversalización y ha elaborado una propuesta metodológica que incluye una batería de 
11 herramientas de transversalización.

R2.2
Gobierno integrado y rectoría de 
políticas

A raíz de la acción, se ha fortalecido la Mesa Temática de Género (formada entre la SCGG 
y el INAM), a partir del impulso de tareas conjuntas de transversalización con otras 
dependencias de gobierno. Los logros cosechados por estas iniciativas han contribuido 
a que la SCGG avance en asumir su rol de rectoría en políticas de igualdad de género, 
en un esquema compartido con el INAM.   Estos logros han contribuido a que la relación 
entre la SCGG y el INAM se más cercana y operativa, cooperando en vigilar los esfuerzos 
de tranversalización de igualdad de género en las políticas públicas hondureñas. 
El diagnóstico incluyó recomendaciones para mejorar el conocimiento mutuo de 
competencias y tareas entre entes rectores (SCGG – INAM – SEFIN). Éste último busca 
asignar una mayor dotación presupuestaria a las políticas de igualdad de género.

R2.3
Cambios en cultura y/o estructura 
organizativa

La acción promueve un cambio cultural al interior de la SCGG, a través de las actividades 
generadas en la asistencia técnica. Las sinergias surgidas con MADIGEP han abierto un 
espacio común de trabajo entre las Direcciones de Monitoreo y Planificación. El trabajo 
conjunto entre las dos Direcciones de la SCGG se traducido en la elaboración de un 
Módulo de Género en el Sistema de Gestión por Resultados de la SCGG y en mejorar el 
lenguaje incluyente de los informes del plan estratégico de gobierno. 

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

Se han generado sinergias con el apoyo del programa MADIGEP a la SCGG, en materia de 
gestión por resultados. Su interacción ha ejercicio un efecto catalizador para construir 
instrumentos más robustos de trabajo al interior de la SCGG. La acción es complementaria 
al apoyo que brinda el sistema de NN.UU. (PNUD) y el grupo de la cooperación 
internacional (G16) a la SCGG para implementar y monitorear el cumplimiento de la 
Agenda 2030 en Honduras y se complementa también con el Observatorio Regional de 
Planificación para el Desarrollo, promovido por la CEPAL con apoyo de la GIZ y la AECID.

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

 Agenda 2030
 5.1 / 5.c.1   17.9 / 17.18 / 17.19

 EU-RF 3.3 - proportion of EU funded cooperation and development initiatives promoting gender 
equality and women’s empowerment

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El principal resultado apunta a la transversali-
zación del enfoque de género. EUROsociAL+ 
ha contribuido a mejorar el conocimiento so-
bre los principales retos para lograrlo, a través 
de un completo diagnóstico de la SCGG, que 
revisó documentación normativa, programáti-
ca y metodológica, así como prácticas institu-
cionales, e hizo una consulta cuantitativa y 
cualitativa al personal funcionario. Además, ha 
elaborado una propuesta metodológica que 
incluye una batería de 11 herramientas de 
transversalización a lo largo de todo el ciclo de 
vida de la Agenda Nacional 2030 (planificación 
– presupuestación – implementación – moni-
toreo y evaluación). Se realizaron dos talleres 
de trabajo con personal de la SCGG: un taller 
de validación de la propuesta metodológica 
con tomadores de decisiones, y otro de socia-
lización con personal técnico. También realizó 
un ejercicio piloto de implementación en 4 
instituciones del Estado para depurar técnica-
mente la propuesta metodológica. 

A raíz de la acción, se ha fortalecido la Mesa 
Temática de Género (formada entre la SCGG y 
el INAM), a partir del impulso de tareas conjun-
tas de transversalización con otras dependen-
cias de gobierno. Es el caso del evento conjun-
to realizado para presentar y hacer una prueba 
piloto del Módulo de Género del Sistema de 
Gestión por Resultados de la SCGG (30 sep-
tiembre 2020), con la participación de institu-
ciones públicas. De este modo, 17 Secretarías 
volcaron los datos desagregados de sus pro-
gramas de intervención en la plataforma de 
gestión por resultados. Los logros cosechados 
por estas iniciativas han contribuido a que la 
SCGG avance en asumir su rol de rectoría en 
políticas de igualdad de género, en sintonía con 
el INAM. Se han realizado esfuerzos por incluir 
a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a este es-
quema de co-rectoría, a partir de invitaciones a 
talleres y reuniones de trabajo. Su implicación 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Chamo Estudio

busca asignar una mayor dotación presupues-
taria a las políticas de igualdad de género. 

En términos de complementariedad de es-
fuerzos, se han generado sinergias con el 
programa MADIGEP (Medidas de Apoyo al 
Desarrollo Institucional y la Gestión de Políti-
cas Públicas, también con fondos UE), que 
apoya a la SCGG en materia de gestión por 
resultados, contribuyéndose en ese inter-
cambio a promover un cambio de cultura or-
ganizativa al interior de la SCGG, al abrir un 
espacio común de trabajo entre las Direccio-
nes de Monitoreo y Planificación. La discusión 
conjunta de los retos de gestión por resulta-
dos y transversalización de género ha sido un 
motor para superar resistencias y poner en 
marcha nuevos procedimientos de registro 
de estadísticas desagregadas por sexo, o 
también de revisión de textos con lenguaje 
inclusivo. La interacción de ambos enfoques 

—género y gestión por resultados— ha ejer-
cicio un efecto catalizador para construir ins-
trumentos más robustos de trabajo al inte-
rior de la SCGG. De igual modo, la acción es 
complementaria al apoyo que brinda el PNUD 
y el Grupo de la Cooperación Internacional 
—G16— a la SCGG para ejecutar y monito-
rear el cumplimiento de la Agenda 2030 en 
Honduras. 

PUBLICACIONES 

Propuesta 
metodológica para 
transversalizar el 
enfoque de género  
en el proceso de 
planificación, 
presupuestación, 
monitoreo y 
evaluación, en el 
marco de la Agenda 
2030.

https://www.sefin.gob.hn/
https://www.scgg.gob.hn/es/node/65
https://honduras.un.org/es/126354-gobierno-de-honduras-y-el-g-16-presentan-el-marco-de-cooperacion-conjunta-para-el-plan-de
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/02/26.444-practica_87-5.pdf
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El 95.3% de trabajadores/as del hogar son 
mujeres y según diferentes estudios, se tra-
ta de una población laboral en situación de 
vulnerabilidad, expuesta a un alto grado de 
discriminación, racismo, explotación y vio-
lencia física y sexual. Frente a ello el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Perú —MTPE— ha venido realizando una 
estrategia de formalización del trabajo del 
hogar, enmarcado en el Plan de Acción a 
favor de trabajadoras y trabajadores del 
hogar 2019-2022, y el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo so-
bre Trabajo Decente para las trabajadoras y 
trabajadores domésticos.

Desde el año 2020 el Programa EUROso-
ciAL+ acompaña al MTPE de Perú en la im-
plementación, el diseño del registro y de la 
estrategia de comunicación de la Ley 31.047 
de Trabajadoras y Trabajadores del Ho-
gar, cuya finalidad es “prevenir y eliminar 
toda forma de discriminación en las condi-
ciones de trabajo y empleo de quienes reali-
zan trabajo doméstico, garantizar sus dere-
chos fundamentales, así como reconocer su 
significativa contribución al desarrollo social 
y económico del país.” La nueva normativa 
permite regular y velar por los derechos la-
borales de estas trabajadoras que venían 
desempeñando el oficio sin regulación, que 
es, seguramente, lo más parecido a una si-
tuación de explotación y servidumbre si no 
se cuenta con jornada laboral, salarios míni-
mos, derecho a descanso y protección so-
cial. Esta ley dignifica al sector y empodera a 
las personas en su mayoría mujeres, po-
bres, rurales o indígenas que lo ejercen.

FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO 
EN CASAS PARTICULARES  
EN PERÚ

POLÍTICAS SOCIALES Y DE 
IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

Actualmente en Perú, la situación del grupo ocupacional de 
trabajadores/as del hogar se encuentra afectado por un 88.6% 
de informalidad, este escenario impacta negativamente en los 
derechos de más de 420 mil trabajadores/as del hogar. Un 
ejemplo que fundamenta esta premisa es el hecho de que 4 
de cada 10 personas que trabajan en el hogar trabajan más 
de 48 horas semanales y 6 de cada 10 reciben menos de una 
remuneración mínima vital.

PERÚ

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La 
intervención tiene como beneficiario principal a las 
mujeres, teniendo en cuenta que las tareas del hogar 
son ejercidas en su mayoría por mujeres, e incluso 
adolescentes, y aborda la problemática desde un enfoque 
interseccional (mujeres que se encuentran en una situación 
de pobreza, mujeres rurales, mujeres indígenas). El 
Reglamento de la Ley 31047 sobre trabajo del hogar, (cuyo 
proceso de elaboración ha sido apoyado por la intervención 
en el marco de mesas de dialogo intersectoriales, que 
contaron con la participación activa de federaciones 
sindicales y otras organizaciones de las trabajadoras 
del hogar), establece medidas de protección para las 
trabajadoras del hogar (contrato escrito, registro, salario 
mínimo, protección de la maternidad, entre otras, inclusive 
disposiciones relativas al hostigamiento sexual).  

La meta global de esta acción EUROsociAL+, 
es impactar significativamente en el incre-
mento de la cifra de formalización del traba-
jo del hogar, lo que permitirá una situación 
mucho más igualitaria, reconocer su vínculo 
laboral y los derechos que la ley y el Conve-
nio 189 reconoce, pero que no pueden ma-
terializarse en la realidad. La formalización 
del grupo ocupacional de trabajadores/as 
del hogar contribuye a la cohesión social, 
permitiendo trabajar en un escenario de 
bienestar, basado en la igualdad de oportu-
nidades. La citada estrategia supone el des-
pliegue de distintos esfuerzos que recaen 
sobre diversos actores, así como beneficia-
rios a quienes va dirigida la misma: Trabaja-
dores/as del hogar, empleadores/as del ho-
gar y servidores públicos. Con respecto a los 
Gobiernos Regionales, las Direcciones o Ge-
rencias Regionales de Trabajo y Promoción 
del Empleo serán aliados estratégicos en la 
difusión de las estrategias descritas.

El Programa EUROsociAL+ acompaña al MTPE de Perú 
en la reglamentación e implementación de la Ley 

31.047 de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, el cual 
incorpora el hostigamiento sexual, colocando a Perú 
como un país pionero en una regulación específica en 

materia de derechos. 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/docs/sabermas/normativa/c189.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1446803/Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar N.31047.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1446803/Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar N.31047.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1446803/Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar N.31047.pdf.pdf
https://www.gob.pe/mtpe
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Los resultados esperados de esta acción a corto 
plazo fueron la reglamentación de la Ley, y la es-
trategia comunicacional con iniciativas para la 
formalización del trabajo del hogar desde el 
MTPE en coordinación con las instituciones com-
petentes. Y a mediano plazo, la Estrategia comu-
nicacional implementada, así como las iniciativas, 
para la formalización del trabajo del hogar.

La reglamentación de la Ley 31047 se aprobó y 
publicó a través de un proceso de consulta y 
diálogo entre el Estado y las organizaciones de 
trabajadoras del hogar, lo que permitió recoger 
sus voces y sus aportes, asegurando que refle-
jara el espíritu de la Ley y del Convenio 189, lo 
que constituye un modelo de diálogo exitoso 
para establecer mecanismos de protección 
para las trabajadoras del hogar que puedan 
replicarse a nivel internacional.

La nueva norma establece las condiciones cen-
trales para el pleno reconocimiento de los de-
rechos de las trabajadoras del hogar, como la 
obligatoriedad de contrato escrito y su registro, 
el derecho al salario mínimo y a dos gratificacio-
nes anuales equivalentes a un mes de salario, 

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada •	 Asesoría técnica sobre el diseño de un sistema que unifique los registros del MTPE, 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria —SUNAT— y 
guía correspondiente. Se acompañó al MTPE en la elaboración de la arquitectura del 
registro y del manual operativo, análisis institucional y operacional, características del 
proceso de registración, beneficios para trabajadores/as registrados/as y trabajadores/
as del hogar migrantes y otros aspectos relevantes; identificación de experiencias 
internacionales sobre auto encuestas para la consolidación de un registro administrativo 
de trabajadoras del hogar.

•	 Asesoría técnica para el proceso de formulación y diálogo del reglamento de la Ley 
de trabajadoras/res del Hogar. Incluyendo intercambio de experiencias de instituciones 
europeas y latinoamericanas.

•	 Asesoría especializada para el desarrollo de la estrategia de comunicación, 
que incluya antecedentes, análisis de audiencias y definición de instrumentos, 
conceptualización, mensajes, canales y medios de comunicación públicos, diseño de 
contenidos y piezas comunicacionales. Intercambio de experiencias sobre estrategias 
comunicacionales e iniciativas que promuevan la formación de asociaciones de 
empleadores del hogar del Uruguay y asociaciones sindicales de Europa y AL.

•	 Asesoría especializada para acompañamiento al MTPE del Perú en la 
implementación de la nueva normativa: estrategia de implementación de la Ley y de 
su Reglamento. Las actividades son: Asesoría especializada en la implementación; 
Asesoría para la promoción de la sindicalización y el fortalecimiento de los sindicatos de 
trabajadores/as del hogar, así como la asociación de personas empleadoras del hogar; 
Seminarios internacionales.

Expertise movilizada La institución receptora fue Trabajo y Promoción del Empleo de Perú y entre expertas/os 
se incluyen: Dante Moreno; Maite Mata; Maria Elena Valenzuela, especialista en género y 
no discriminación con énfasis en trabajo doméstico de OIT Regional AL; Ernesto Murro, ex 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay; Carmen Britez, secretaria de la Unión 
del Personal Auxiliar de Casas Particulares de Argentina (UPACP) y vicepresidenta 
de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH); Juana Collado: 
asesora de la Federación Nacional de Trabajadoras de Casa Particular de Chile; 
Lucía Gándara, Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de 
Uruguay (SUTD).

al mismo tiempo que equipara la jornada labo-
ral semanal a la del resto de trabajadores del 
sector privado, derecho a la Seguridad Social, 
tanto en términos de atención sanitaria como 
de la posibilidad de jubilación. Incorpora el fe-
nómeno del hostigamiento sexual, colocando a 
Perú como un país pionero en una regulación 
específica para este colectivo, demostrando el 
compromiso del Estado frente a la Violencia y el 
Acoso en el Mundo Laboral. Se crea la Mesa de 
Trabajo para Promover el Cumplimiento de 
los Derechos de las Trabajadoras/es del Ho-
gar. La estrategia de comunicación, para la que 
se diseñó el plan de trabajo y metodología, se 
aprobó y ha sido presentada en febrero 2022 a 
la Mesa interinstitucional.

Se publicaron modelos referenciales del con-
trato de trabajo y de la boleta de pago. Se tra-
bajó y aprobó la prohibición del trabajo de ado-
lescentes en el hogar, y se creó el registro 
unificado de trabajadores/as del hogar. Se lle-
varon a cabo seminarios internacionales para 
compartir experiencias, diálogos y conocimien-
tos de buenas prácticas entre UE y AL.

Hay que resaltar la importancia de las organiza-
ciones en todo este proceso, la voluntad del 
Estado de tener un diálogo social abierto y par-

ticipativo, así como el trabajo y esfuerzo con-
junto en esta acción entre las áreas de Género 
y Políticas sociales de EUROsociAL para la for-
malización de trabajadoras/es del hogar. 

Entre los productos obtenidos por la Acción se 
incluyen: Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 31047, Ley de las 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar N° 
009-2021-TR; Arquitectura informática del Re-
gistro Unificado de empleadores y trabaja-
doras/es del hogar; Manual Operativo del 
Registro Unificado de Empleadores y Traba-
jadores del Hogar; Estrategia de comunicacio-
nes para la formalización de trabajadoras/es del 
hogar; Normativa de creación del grupo de tra-
bajo multisectorial “Mesa de Trabajo para 
promover el cumplimiento de los derechos 
de las trabajadoras y los trabajadores del 
hogar”; Resolución de aprobación de los mo-
delos referenciales de contrato de trabajo 
del hogar y el formato referencial de boleta 
de pago.

Por todo esto podemos asegurar que, tanto el 
grado de contribución global al resultado, 
como el nivel de sostenibilidad de este fueron 
altos, ya que se cumplieron ampliamente los 
objetivos propuestos en la presente acción.

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://www.upacp.org.ar/
https://www.upacp.org.ar/
https://idwfed.org/es
https://sintracapchile.cl/
https://sutduruguay.wixsite.com/sutd
https://sutduruguay.wixsite.com/sutd
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2621386/Que%20contiene%20el%20contrato%20de%20trabajo%20del%20hogar.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2621386/Que contiene el contrato de trabajo del hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2621386/Que contiene el contrato de trabajo del hogar.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2236443/Manual de Usuario de Registro del Trabajo del Hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2236443/Manual de Usuario de Registro del Trabajo del Hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2236443/Manual de Usuario de Registro del Trabajo del Hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

Durante el transcurso del apoyo de EUROsociAL+, se llevaron adelante una gran 
cantidad de talleres de socialización, consulta y diálogo con distintos actores tanto 
gubernamentales, como de asociaciones y de la sociedad civil, como por ejemplo 
con organizaciones sindicales vinculadas a la temática de la acción y con delegados 
regionales y municipales del Perú. Además, vale destacar que todo este proceso del MTPE 
ha sido apoyado mancomunadamente por la OIT y Defensoría del Pueblo del Perú junto 
a EUROsociAL+.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

A partir de esta acción se reglamentó la Ley 31047/2020 de trabajadoras/es del hogar, se 
aprobaron los modelos de contrato de trabajo y de recibo, y se implementó el Registro 
unificado.

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

Gracias al apoyo de EUROsociAL+ se lograron los objetivos principales, metas y resultados 
propuestos de esta acción, lo que conlleva a que se hayan logrado avances significativos 
en la estrategia de la institución proponente de la acción, el MTPE, con respecto a la 
temática en cuestión que es la formalización del trabajo en casas particulares.

R1.5
Avances en normas y 
disposiciones técnicas

Se implementaron nuevas normas y disposiciones técnicas como: Normativa de creación 
del grupo de trabajo multisectorial “Mesa de Trabajo para promover el cumplimiento 
de los derechos de las trabajadoras/es del hogar” y Resolución de aprobación de los 
modelos referenciales de contrato de trabajo del hogar y el formato referencial de boleta 
de pago.

R2.1
Articulación intersectorial

A través de la acción EUROsociAL+ se llevó a cabo un trabajo articulado e intersectorial con 
los diversos actores que se encuentran vinculados a la temática de formalización del trabajo, 
que se desarrolló desde el inicio de la acción hasta el final, por ejemplo, se puede observar 
en la manera en la cual se desarrolló la normativa de reglamentación de la ley, a través de 
un diálogo constante entre los actores ya mencionados. Se articuló también con la SUNAT 
para el Registro. 

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

La estrategia propuesta es realizada bajo un enfoque de género teniendo en cuenta la 
problemática propia de las mujeres en el trabajo del hogar, por lo que, la transversalización 
del enfoque de género está presente en toda la acción de EUROsociAL+ y en la estrategia de 
comunicación planteada.

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

La reglamentación de la ley de trabajadoras/es del hogar en Perú se realizó a través de 
un proceso participativo, liderado por el MTPE de Perú, y contó con la participación de las 
federaciones sindicales de las trabajadoras del hogar, delegados regionales y municipales 
y otras organizaciones de la sociedad civil.

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

Se llevaron a cabo una serie de reuniones, talleres de intercambio y seminarios internacionales, 
como, por ejemplo, en las temáticas de organización sindical y registros, donde contaron con 
la participación de autoridades gubernamentales, expertos y dirigentes sindicales de distintos 
países como Uruguay, Argentina, Chile y Perú.

R6.1
Liderazgo nacional en políticas de 
desarrollo

Se logró un fortalecimiento de la rectoría de políticas vinculadas a la igualdad de género, a 
las políticas sociales, a la generación de empleo y en especial a la formalización del trabajo 
de en casas particulares, a partir de lograr los objetivos, metas y resultados que tuvo la 
presente acción de EUROsociAL+.

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica 

Contribuye a la autonomia economica de las mujeres

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

 Agenda 2030
 5.5 / 5.a / 5.c   8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8   10.2 / 10.3 / 10.4

 EU-RF
1.1 - SDG 1.1.1 Proportion of population below the international poverty line
2.11 - Number of jobs supported/sustained by the EU  
2.25 - Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support

NOTICIAS

EUROsociAL+ contribuye a la 
formalización de las personas 
trabajadoras del hogar en Perú

EUROsociAL+ contribuye a la 
formalización de las trabajadoras del 
hogar a través del diálogo social

Intercambios internacionales sobre la 
organización sindical de las personas 
trabajadoras del hogar en el Perú

La  Ley 31.047 dignifica 
al sector, y empodera 
a las personas, en su 

mayoría mujeres, pobres, 
rurales o indígenas, que 

lo ejercen.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2621386/Que%20contiene%20el%20contrato%20de%20trabajo%20del%20hogar.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/542590-con-publicacion-en-el-peruano-se-aprueba-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-del-hogar-y-el-formato-referencial-de-boleta-de-pago
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/2.11-_number_of_direct_jobs_supported_or_sustained_181123.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
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Al incluir la perspectiva de género en los pro-
cesos de formulación y evaluación de políti-
cas de transparencia se busca eliminar las 
barreras que enfrentan las mujeres para 
ejercer su derecho de acceso a la informa-
ción pública (DAIP), así como impulsar que 
las instituciones generen información libre 
de estereotipos que, además de reproducir 
desigualdades, sesgan el análisis de los fenó-
menos sociales. Esto reconoce que las des-
igualdades sociales entre mujeres y hombres 
producidas al interior de la sociedad se arti-
culan con otras categorías, como la clase so-
cial y la raza. Es decir, la perspectiva de géne-
ro también incluye un enfoque interseccional 
y transversal de desigualdades. Existe coinci-
dencia constatada, por parte de todos los 
países miembros de Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA), que el 
tema género y acceso a la información públi-
ca, debería ser un punto de análisis por parte 
de la Alianza para el Gobierno Abierto, y el 
diagnóstico planteado es un gran insumo 
para la inserción del tema en dicho ámbito, 
así como también en otros que puedan iden-
tificarse a lo largo del proyecto con la partici-
pación de los miembros y sociedad civil. 

Esta acción se diseñó atendiendo esta nece-
sidad y se orienta íntegramente a contribuir 
al logro de la igualdad entre hombres y mu-
jeres en el ámbito del DAIP. Se trata de una 
iniciativa para concretar el gender mains-
treaming en los sistemas del DAIP, con inter-
vención a dos niveles: regional y nacional. La 

PERSPECTIVA DE GÉNERO  
EN LAS POLÍTICAS DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN  
EN AMÉRICA LATINA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA E 
IGUALDAD DE GÉNERO

BUEN GOBIERNO

En el contexto actual de lucha por la igualdad, equidad y 
respeto de los derechos humanos, el incorporar la perspectiva 
de género a los procesos de acceso a la información, rendición 
de cuentas y protección de datos personales supone el 
reconocimiento de que las personas ejercen sus prerrogativas 
de manera diferenciada, debido a las condiciones estructurales 
de mayor o menor vulnerabilidad que experimentan las niñas y 
mujeres en función del género.

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Reuniones de trabajo Taller aplicación enfoque de género en estrategias de transparencia en el XIII Encuentro 
de la RTA; Taller sobre acceso a la información y género; Taller aplicación del enfoque 
de género en el XIV Encuentro de la RTA; Taller enfoque de género estrategias de 
transparencia y acceso a la información en América Latina; Taller aplicación del enfoque de 
género en estrategias de transparencia en el XV Encuentro RTA.

Encuentros •	 XVII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, mayo 2019, Brasil. 
•	 XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información; noviembre 2019, 

México.

Trabajo Analítico Estudio de diagnóstico para la incorporación de la perspectiva de género

Asesoría Especializada Aplicación enfoque de género en las estrategias de transparencia; Asesoría Especializada 
implementación de proyecto piloto acceso a la información y género.

Expertise movilizada •	 Ana Isabel García Quesada (Costa Rica) Comunicadora y socióloga costarricense con 
grado de maestría de la Universidad de Costa Rica. Especialista en gestión de políticas 
públicas sociales y para la equidad de género y más de 25 años de experiencia. Fue 
directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de la Mujer y viceministra de Desarrollo 
Social (2006-2008). Es directora ejecutiva de la Fundación Género y Sociedad (GESO). 

•	 María José Méndez (Chile). Administrador Público. Consultora Internacional de 
EUROsociAL+ en Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La intervención parte 
de las necesidades diferenciadas y de las barreras de acceso de las 
mujeres a la información pública con impacto en su vida cotidiana, 
y desde un enfoque interseccional (mujeres campesinas, mujeres 
indígenas en los países en los cuales es relevante). Los productos 
incluyen un diagnóstico sobre relaciones de género y sistemas 
de transparencia y acceso a la información pública en América 
Latina, proporciona un modelo de plan de acción que fomenta la 
transversalidad del enfoque de género considerando todos los 
ámbitos (normativa, institucionalidad, procedimientos de acceso 
y uso externo, funcionamiento y aplicación interno, instrumentos 
de monitoreo y evaluación, sistema de información) y apoya la 
elaboración de planes de acción para 5 países. 

presente acción ha sido realizada con el li-
derazgo del Área de Gobernanza Democrá-
tica, y con el apoyo del Área de Género, EU-
ROsociAL+, y en estrecha alianza con la RTA. 
Para articular la iniciativa fue creado, en el 
marco de la RTA, un grupo de trabajo inte-
grado por los órganos garantes del derecho 
a la información de Uruguay, Chile, El Salva-
dor, México y por la Secretaría de Traspa-
rencia y la Procuraduría General de la Na-
ción de Colombia.

https://redrta.org/
https://redrta.org/
https://www.opengovpartnership.org/about/
https://redrta.org/
https://www.freedominfo.org/wp-content/uploads/Informes-Noticias-mayo-2017.pdf
https://www.fiiapp.org/evento/xiv-encuentro-la-red-transparencia-acceso-la-informacion/
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Acta_XV-Encuentro-RTA.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Acta_XVII-Encuentro.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/06/Acta-XVIII-Encuentro_v1.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/incorporacion-del-enfoque-de-genero-en-los-sistemas-y-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-en-america-latina/


COSECHANDO RESULTADOS VOL. 2 77

N
iv

el
 2

 M
ar

ca
do

r C
A

D
 2

 (P
ri

nc
ip

al
)

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Se han logrado realizar los siguientes pro-
ductos: 

• Diagnóstico sobre la situación de la 
perspectiva de género en las políticas 
de transparencia y acceso a la infor-
mación en América Latina. Este diag-
nóstico pone de manifiesto que en Amé-
rica Latina se ha superado la primera 
brecha digital dado que las diferencias 
en el acceso a la información por sexo no 
son considerables. Señala las diferencias 
en todos los países en cuanto al tipo de 
consultas entre mujeres y hombres, exis-
tiendo, una correlación entre los motivos 
de consulta y la distribución de roles de 
género y las diferencias internas de la 
población femenina en torno a sus con-
diciones sociales, se identifican sectores 
con especiales dificultades para acceder 
al DAIP: mujeres indígenas, en condición 
de pobreza, rurales, mayores y con disca-
pacidad y se aprecia una debilidad en la 
atención que prestan las políticas para la 
equidad de género a la temática de acce-
so al DAIP.

• Modelo para transversalizar el enfo-
que de género en las políticas de acce-
so a la información. El propósito de la 
formulación de una guía para incorporar 
el enfoque de género en los sistemas 
DAIP es doble: insertar dicho enfoque en 
el funcionamiento de los sistemas DAIP, 
para que su desempeño promueva la par-
ticipación de mujeres y hombres sin dis-
criminación alguna por razones de géne-
ro y, a la vez, conseguir que los sistemas 
DAIP no resulten inocuos frente a las bre-
chas sociales de género que se mantie-
nen en los países de la región, con la igual-
dad y equidad de género, de conformidad 
con los mandatos nacionales y los com-
promisos internacionales. El modelo se 
estructura en torno a cinco ejes clave: 1. 
Normativa que respalde el mandato y 
cree la institucionalidad básica del siste-
ma. 2. Institucionalidad sobre la que des-
cansa el sistema. 3. Funcionamiento del 
sistema y políticas de aplicación. 4. Instru-
mentos de seguimiento y evaluación del 
desempeño del sistema desagregando 
por sexo la información y utilizando len-
guaje inclusivo. 5. Sistemas de informa-
ción orgánica y de consulta externa bus-
cando la inclusión del enfoque de género 
en los sistemas de información, tanto en 
el funcionamiento interno como en su 
consulta y percepción externa.

© Frederik Trovatten

• Planes de acción derivadas de esta ini-
ciativa en países de la RTA:

 − Plan de Acción de Chile para la incorpo-
ración del enfoque de género a la políti-
ca de transparencia y acceso a la infor-
mación pública. El Plan fue aprobado 
por el consejo directivo del Consejo para 
la Transparencia (CpT) de Chile en su se-
sión ordinaria del 23 de junio de 2020 
(Acta Sesión Nº1108). 

 − Plan de Acción de Colombia “Acceso a la 
información y equidad de la mujer”. El 
Plan fue presentado en el marco de la 
XIX Reunión de la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA) el 20 de 
octubre de 2020, con aprobación preli-
minar de la Procuraduría General de la 
Nación (PGN) y la Secretaría de Transpa-
rencia de la Presidencia de la República, 
ambos responsables de su elaboración 
e implementación.  

 − Plan de Acción de El Salvador “Incor-
porar la perspectiva de género en las 
políticas de transparencia y acceso a la 
información pública”. El Plan fue apro-
bado por el pleno del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP) de 
El Salvador en su sesión ordinaria cele-
brada el 22 de junio de 2020. 

 − Plan de Acción de México “Plan de ac-
ción para incorporar la perspectiva de 
género en las políticas de transparencia 
y acceso a la información pública en 
México”. Este Plan fue conocido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) el 25 
de junio de 2020. 

• Publicación: Incorporación del enfoque 
de género en los sistemas y políticas de 
transparencia y acceso a la informa-
ción pública en América Latina.

Se ha mejorado el conocimiento sobre la condición  
de las mujeres latinoamericanas en el ejercicio del 

derecho DAIP gracias a la elaboración de un diagnóstico 
sobre la situación de la perspectiva de género  

en las políticas de transparencia y acceso  
a la información en América Latina. 

https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Producto-6-Informe-final-2-1.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Producto-6-Informe-final-2-1.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Producto-6-Informe-final-2-1.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Producto-6-Informe-final-2-1.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Producto-4-Modelo.version-final-1.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Producto-4-Modelo.version-final-1.pdf
https://redrta.org/wp-content/uploads/2021/05/Producto-4-Modelo.version-final-1.pdf
https://sesiones.cplt.cl/OpenArchivoPDF?idcontenidoArchivo=1142&nomArch=Acta1108final
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/incorporacion-del-enfoque-de-genero-en-los-sistemas-y-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/incorporacion-del-enfoque-de-genero-en-los-sistemas-y-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/incorporacion-del-enfoque-de-genero-en-los-sistemas-y-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/incorporacion-del-enfoque-de-genero-en-los-sistemas-y-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-en-america-latina/
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PUBLICACIONES E INFORMES
• Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre 

acceso a la información Pública

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

• Modelo de Transparencia y Género: 
eliminando barreras para las mujeres

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

Avanzando en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el ODS 5 relativo igualdad y equidad de género. 
Contribuye al cumplimiento de la Declaración de Atlanta para el avance del Derecho de 
Acceso a la Información de las Mujeres (2018). A nivel regional, la acción sirvió de referencia 
para incorporar el enfoque de género en la nueva Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso 
a la Información Pública, aprobada en octubre de 2020 por la OEA y ha permitido crear sinergias 
y complementariedades con la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto, hasta el punto de 
que los Planes de Acción sobre DAIP y género que se han elaborado en Uruguay y Colombia se 
encuadran dentro de los compromisos nacionales de la Alianza. 

R1.4
Avance en diseño de Políticas 
(estrategias, planes y programas)

Se avanzo en planes nacionales de acceso a la información y equidad de la mujer en Chile, 
Colombia, El Salvador, México y Uruguay.

R2.1
Articulación intersectorial

La firma del Convenio entre INAI e Inmujeres de México para fortalecer el acceso a la 
información y la protección de datos con perspectiva de género. El convenio establece la 
coordinación interinstitucional para promover la transparencia en la publicación de sentencias 
de los poderes judiciales relativas al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

R2.4
Transversalización de enfoques: a) 
género y b) interculturalidad

La Acción se centró en realizar, a nivel regional y nacional, un ejercicio de gender 
mainstreaming en materia de las políticas de Acceso a la Información Pública. Se cuenta: 
a nivel regional con Diagnóstico sobre la situación de la perspectiva de género en las 
políticas de transparencia y acceso a la información en América Latina y con un Modelo 
para transversalizar el enfoque de género en las políticas de acceso a la información; a 
nivel nacional, con planes en cinco países planes de acción para incorporar la perspectiva 
de género en las políticas de transparencia y acceso a la información pública.

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

En el marco de las recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en los 
sistemas DAIP, se señala la conveniencia de establecer una relación con organizaciones 
de la sociedad civil que permita el acercamiento de servicios y el establecimiento de 
redes de difusión y promoción del DAIP. En el Plan de Acción de Chile, se prevé para la 
incorporación del enfoque de género a programas y talleres de sensibilización evaluar la 
vinculación con una organización de sociedad civil experta en la temática. El Plan de 
Acción de Uruguay, prevé el liderazgo del órgano rector, pero contando, entre otros, con la 
sociedad civil a través del grupo de Gobierno Abierto.

R3.2
Mejoras en acceso y atención 
prioritaria (grupos en condiciones 
vulnerables y/o discriminaciones 
múltiples)

El modelo para la elaboración de planes de acción recomienda, en relación con el 
concepto de la transparencia activa, establecer explícitamente la mejora de las 
condiciones de accesibilidad de los colectivos vulnerables. De forma específica, el plan 
de Acción de El Salvador tiene entre sus objetivos: diseñar alternativas inclusivas para el 
ejercicio del DAIP dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Además, 
el IAIP de El Salvador cuenta con manuales de procedimientos con medidas dispersas en 
relación con el trabajo con poblaciones en condición de vulnerabilidad. El Plan de Acción 
de México, en su Estrategia 2, se orienta a fortalecer el conocimiento del DAIP en las 
necesidades de las mujeres para impulsar el beneficio social de su ejercicio, identificando 
procesos y mecanismos que producen vulnerabilidad y desigualdad social. 

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

La RTA constituye un espacio de diálogo y cooperación que promueve el intercambio de 
experiencias para el diseño, implementación y evaluación de políticas de transparencia 
y acceso a la información. Está integrada por 32 instituciones de 17 países de América 
Latina además de España. EUROsociAL+ ha contribuido a fortalecer la RTA apoyando el 
desarrollo de tres modelos claves para la mejora del DAIP en la región: (1) modelo de 
gestión documental y archivos, (2) modelo de medición de resultados, y (3) metodología 
para la aplicación transversal del enfoque de género.  

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
de ALC

Para articular la iniciativa fue creado, en el marco de la RTA, un grupo de trabajo integrado 
por los órganos garantes del derecho a la información de Uruguay, Chile, El Salvador, México 
y por la Secretaría de Trasparencia de Colombia. Por otra parte, cabe destacar los aportes, 
técnicos de las expertas Ana Isabel García Quesada (Costa Rica) y María José Méndez (Chile). 

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

 Agenda 2030
 5.c    16.5 / 16.6    17.16 / 17.18

 EU-RF Support accountable and transparent institutions, inclusive, transparent, and credible 
elections and a pluralist democratic system

BITÁCORA

• Género y transparencia en América 
Latina.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-2-0-sobre-acceso-a-la-informacion-publica/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-2-0-sobre-acceso-a-la-informacion-publica/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/HERRAMIENTA_58-4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/HERRAMIENTA_58-4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/HERRAMIENTA_58-4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/HERRAMIENTA_58-4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/HERRAMIENTA_58-4.pdf
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/modelo-de-transparencia-y-genero-eliminando-barreras-para-las-mujeres-2/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/modelo-de-transparencia-y-genero-eliminando-barreras-para-las-mujeres-2/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/DeclaracionAtlanta.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/DeclaracionAtlanta.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ley-modelo-interamericana-2-0-sobre-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/suscriben-inai-e-inmujeres-convenio-para-fortalecer-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-con-perspectiva-de-genero?idiom=es
https://eurosocial.eu/bitacora/genero-y-transparencia-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/bitacora/genero-y-transparencia-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/HERRAMIENTA_58-4.pdf
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/modelo-de-transparencia-y-genero-eliminando-barreras-para-las-mujeres-2/
https://eurosocial.eu/bitacora/genero-y-transparencia-en-america-latina/
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EUROsociAL+ contribuye a los avances de-
sarrollados por el Gobierno del estado de 
Guanajuato (México) que, si bien cuenta con 
un desarrollo legal, administrativo y progra-
mático para la implementación de progra-
mas presupuestarios más eficientes, tiene 
áreas de mejora en los mecanismos de asig-
nación de fondos, bolsas de gasto público y 
en la inclusión del enfoque de género y 
otros temas transversales, como niñas, ni-
ños y adolescentes, grupos vulnerables, mi-
grantes, personas con discapacidad y medio 
ambiente. 

EVALUACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO EN PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 
ORIENTADOS A CORREGIR 
BRECHAS DE GÉNERO

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

FINANZAS PÚBLICAS

Uno de los retos de las administraciones públicas es asegurar 
un eficiente uso de los recursos. La correcta asignación del 
gasto público contribuye al aumento de la calidad y cantidad 
de los servicios sociales, al cierre de brechas de renta y a la 
cohesión social.

MÉXICO

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada Asistencia técnica para: ejecución del Spending Review y generación de recomendaciones. 
Diagnosticar y definir el alcance de presupuestación por resultados con enfoque de Género 
(PpRG) en Guanajuato. Incorporación de clasificadores de presupuesto y nuevos programas 
con PpRG.

Encuentros Seminario eficiencia del gasto en Guanajuato.

Visita de intercambio Expertos del IEF visitaron a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado 
de Guanajuato para llevar a cabo acciones en materia de Spending Review

Expertise movilizado Expertise europeo del Instituto de Estudios Fiscales IEF de España que transfirió su 
conocimiento y experiencia en materia de evaluación presupuestaria. Ignacio del Moral y 
Álvaro Blanco, fueron los expertos del IEF de España. Dicho expertise se transfirió a las 
siguientes instituciones del estado de Guanajuato: Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración (SFIA), de manera principalmente, así como a la Secretaría de Educación de 
Guanajuato (SEG) y al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG).
En cuanto al expetise de ALC destacan las aportaciones al componente de PpRG:
•	 La consultora principal, María Dolores Almeida, Exviceministra de Finanzas públicas 

de Ecuador, trasladó su expertise en materia de presupuestos por resultados y 
presupuestos con enfoque de género.

•	 Ministerio de Economía (Argentina) transfirió su Modelo de PPRG en Argentina. El 
Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (CONSAD) transfirió los 
Modelos en construcción de PPRG en los Estados de Brasil.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La 
intervención apunta a que los programas presupuestarios 
tengan un impacto positivo en la situación de las mujeres, 
que el gasto público, en especial local, y los recursos 
respondan a prioridades estratégicas para las mujeres, 
y fomenten una redistribución más igualitaria del gasto 
público. Tiene en cuenta buenas prácticas internacionales 
en la materia. Incluye instrucciones conceptuales y 
metodológicas para transversalizar el enfoque de género en 
la formulación presupuestaria y la rendición de cuentas.

Estas necesidades fueron abordadas por EURO-
sociAL+ en el marco de dos acciones indepen-
dientes en su itinerario e implementación, pero 
complementarias y generadoras de sinergias en 
torno el objetivo de mejorar de la eficiencia del 
gasto público. Estas intervenciones de EUROso-
ciAL+ contribuyen a la prioridad estratégica re-
gional definida en el Informe del BID “mejor 
gasto para mejores vidas”, que fija la necesi-
dad de realizar evaluaciones del gasto. Además, 
es una prioridad de acuerdo con la Red de Pre-
supuestos por Resultados que incluye a di-
rectores de presupuesto de países la región.

“Sin duda, para el Estado de Guanajuato, 
y para la Secretaría de Finanzas, es un 
logro muy importante el haber ocupado 
el  primer lugar a nivel nacional  en la 
implementación del PbR-SED, ya que ra-
tifica el compromiso del Gobernador con 
una hacienda pública sostenible, al ser-
vicio de las y los guanajuatenses. Para la 
consecución de lo anterior, agradecemos y 
reconocemos el acompañamiento del pro-
grama de la Unión Europea, EUROsociAL+, 
con quienes fuimos fortaleciendo las ca-
pacidades institucionales y tomando las 
mejores experiencias, tanto a nivel nacio-
nal, como internacional. Esta cooperación 
técnica, nos ayudó a fortalecer el Modelo 
Presupuestario Guanajuato, para así ser el 
único estado en México con una califica-
ción superior al 94 por ciento”, comentó el 
Héctor Salgado Banda, secretario de finan-
zas de Guanajuato. 

Tomado de noticias de FIIAPP

https://www.guanajuato.gob.mx/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsfiagto%2Fstatus%2F1357393028361633795%3Fs%3D20&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHqS2-xuTQCLmJAEU_vF0Yr1n6Rw
https://www.ief.es/
https://finanzas.guanajuato.gob.mx/#/
https://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Home.aspx
https://www.facebook.com/inifeg/
https://www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero
https://www.consad.org.br/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Resumen_ejecutivo_-_DIA_2018_-_Mejor_gasto_para_mejores_vidas_-_C_mo_Am_rica_Latina_y_Caribe_puede_hacer_m_s_con_menos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Resumen_ejecutivo_-_DIA_2018_-_Mejor_gasto_para_mejores_vidas_-_C_mo_Am_rica_Latina_y_Caribe_puede_hacer_m_s_con_menos.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-xv-reunion-de-la-red-de-presupuestos-por-resultados-del-bid/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-xv-reunion-de-la-red-de-presupuestos-por-resultados-del-bid/
https://www.fiiapp.org/noticias/guanajuato-consigue-la-primera-posicion-la-implementacion-del-presupuesto-basado-resultados-mexico/#:~:text=%E2%80%9CSin%20duda%2C%20para%20el%20Estado,de%20las%20y%20los%20guanajuatenses
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Desde la línea de finanzas públicas del área de 
gobernanza de EUROsociAL+, se ha acompaña-
do en esta tarea desde dos vertientes; por un 
lado, la aplicación de la metodología del Presu-
puesto Basado en Resultados (PbR) con enfo-
que de género y; por otro, mediante la implan-
tación de metodologías y herramientas para 
la evaluación del gasto (Spending  Review).

Este trabajo ha tenido importantes logros, tan-
to a nivel nacional, como internacional. Gracias 
a las recientes modificaciones e innovaciones 
en el ciclo presupuestal, a cargo de la Secreta-
ría de Finanzas de Guanajuato, se han fortaleci-
do sus capacidades institucionales y operati-
vas, además de dar un paso adelante con la 
incorporación de elementos para la transversali-
zación del género, con lo que el Estado de Gua-
najuato ha logrado el primer puesto nacional 
en el Diagnóstico sobre la implantación del Presu-
puesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED), de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
Federal (SHCP). Desde la perspectiva de la incor-
poración del enfoque de género, el último “Pa-
norama Fiscal de América Latina y el Caribe 
2021” de la CEPAL, Guanajuato ha sido un men-
cionado como una buena práctica en la ma-
teria, implementado cambios en los marcos 
legales, así como desarrollando un “Anexo Trans-
versal” que permite transparentar y dar segui-
miento a los programas presupuestarios que es-
tán aportando a los derechos de las mujeres.

En su web sobre presupuestos con enfoque de 
género, el gobierno de Guanajuato identifica al-
gunos resultados clave alcanzados con el acom-
pañamiento de EUROsociAL+:

• Identificación de acciones de mejora me-
diante el diagnóstico elaborador por Es+ so-
bre la aplicación del enfoque de género en el 
sistema de presupuesto basado en resulta-
dos de Guanajuato.

• Actualización de la ley presupuestaria estatal 
y las disposiciones administrativas comple-
mentarias, incorporando el enfoque de gé-
nero.

• Elaboración de la guía para la identificación 
de programas presupuestarios con enfoque 
de género.

• Modernización del anexo transversal de gé-
nero, incluyendo criterios de clasificación uti-
lizados a nivel internacional.

• Integración del informe de avance de las ac-
ciones del Gasto destinado en materia de 
mujeres e igualdad de oportunidades, así 
como su difusión en el portal de presupues-
to abierto.

© Bernardo Ramonfour

• Consolidación del esquema del Presupuesto 
con enfoque de género, y aprovechamiento 
del aprendizaje obtenido para replicar el mo-

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

La intervención se alinea con las prioridades expresadas por en el Informe del BID “mejor gasto 
para mejores vidas” que fija la necesidad de realizar evaluaciones del gasto; así como con la 
prioridad de la Red de Presupuestos por Resultados, pues la mejora de la calidad del gasto público 
implica un mayor impacto en la función redistributiva del Estado.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

Los informes desarrollados en el marco de la asistencia técnica incluyeron 
recomendaciones para la integración de la metodología de PPR en la nueva ley 
presupuestaria de Guanajuato.

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

Se fortalecieron a los equipos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado 
de Guanajuato en materia de diseño de programas presupuestarios por resultados y en materia 
de evaluación presupuestaria. En ambas materias se incorporó el enfoque de género.

R2.4
Transversalización del enfoque de 
género en políticas sectoriales

Guanajuato cuenta con un importante desarrollo legal, administrativo y programático para 
la implementación de programas presupuestarios con un enfoque de género, el cual se 
buscó fortalecer, garantizar e implementar en el marco de esta intervención.

R2.6
Sistemas de información y 
monitoreo

El apoyo solicitado a EUROsociAL, se centró en la evaluación del gasto de los programas 
presupuestarios en atención al desglose de los datos estadísticos por sexo, que permitieron 
analizar el impacto desagregado de los programas en los beneficiarios y beneficiarias.

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

Se desarrolló un clasificador presupuestal de género que permitió identificar de forma 
eficaz y automática las partidas presupuestarias destinadas a corregir las brechas de 
género. 

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

Se incorporó a Guanajuato a distintos foros regionales e internacionales para dar a 
conocer sus experiencias en materia de PPRG. Se promovió replicar la experiencia de 
Guanajuato en otros estados de México.

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

En el marco de esta intervención se dio un aprovechamiento del conocimiento y experiencia de 
varias instituciones y expertos de ALC como el Ministerio de Economía (Argentina) que transfirió 
su Modelo de PPRG en Argentina; el Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento 
(CONSEPLAN Brasil) que transfirió los Modelos en construcción de PPRG en los Estados de Brasil; 
y la consultora, María Dolores Almeida, Exviceministra de Finanzas públicas de Ecuador, trasladó su 
expertise en materia de presupuestos por resultados y presupuestos con enfoque de género.

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

En el marco de la intervención, se dio un aprovechamiento del acervo del Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) de España que transfirió su conocimiento y experiencia en materia 
de evaluación presupuestaria.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La mejora del gasto público supuso un mayor impacto en términos de mejorar la dotación 
de las políticas redistributivas y de integración

delo a otros temas transversales, tales como: 
apoyos a niñas, niños y adolescentes; juven-
tud, y personas con discapacidad.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.fiiapp.org/noticias/guanajuato-consigue-la-primera-posicion-la-implementacion-del-presupuesto-basado-resultados-mexico/
https://dpp.guanajuato.gob.mx/peg
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PUBLICACIONES E INFORMES

Spending review del Programa de 
Infraestructura Educativa en el Estado de 
Guanajuato

Se analizó el Programa de Infraestructura 
Educativa, inmerso en el Programa 
Presupuestario “Cobertura de educación 
básica”, del Estado de Guanajuato.  El 
análisis abarcó desde el diagnóstico de la 
problemática que atiende, hasta los 
resultados que ofrece.

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

 Agenda 2030
 10.04 / 10.4.2

 EU-RF Strengthened domestic and other revenue mobilisation, public expenditure management 
and increased efficiency and effectiveness of public expenditure in partner countries

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

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

Revisiones de gasto con enfoque de 
género: una aproximación desde la 
experiencia comparada internacional 

El documento consta de tres partes: Revisión 
de literatura en materia Spending Review. 
Recopilación de las mejores prácticas en 
materia de UE y ALC. Transversalización del 
enfoque de género en la metodología de 
Spending Review de cara a su aplicación en 
las intervenciones de EUROsociAL. 

Desde la perspectiva de la incorporación del enfoque de género, el último 
“Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021” de la CEPAL, 
Guanajuato ha sido mencionado como una buena práctica en la materia, 

implementado cambios en los marcos legales, así como desarrollando un “Anexo 
Transversal” que permite transparentar y dar seguimiento a los programas 

presupuestarios que están aportando a los derechos de las mujeres.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/08/HERRAMIENTA_68-Spending-review-Guanajuato.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210422_panorama_fiscal_2021
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Siendo las mujeres una minoría, la mayoría 
de los recursos financieros y de capacitación y 
reinserción han estado destinados a la pobla-
ción penitenciaria masculina. Como resultado 
de ello, existen problemas de acceso a la justi-
cia por parte de las mujeres, debido a proble-
mas estructurales del sistema carcelario chile-
no y a la carencia de un enfoque de género en 
el régimen penitenciario femenino. 

La necesidad de otorgar una defensa espe-
cializada a mujeres privadas de libertad sur-
ge del trabajo Protocolo de atención a muje-
res indígenas extranjeras privadas de libertad 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO DE DEFENSA 
PENITENCIARIA DE MUJERES 
PRIVADAS DE LIBERTAD  
EN CHILE

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

ACCESO A LA JUSTICIA

En el año 2011, la Defensoría Penal Pública —DPP— comenzó 
un proceso paulatino de implementación de programas de 
defensa penitenciaria en algunas regiones, que culminó en 
el año 2016. Según la estadística de Gendarmería de Chile, 
del total de las personas condenadas a penas privativas de 
libertad, sólo el 7,1% eran mujeres.

CHILE

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Asesoría especializada para el diseño e implementación del modelo de defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad en Chile. El objetivo de esta 
actividad fue crear las herramientas para el diseño e implementación del modelo de defensa penitenciaria.
Expertise movilizada Unión Europea Modelos de mejores prácticas española y francesa en la defensa penitenciaria a mujeres privadas de libertad. Expertise 
técnica española para el desarrollo del modelo de defensa. América Latina Expertise técnica chilena para el desarrollo y adecuación del Modelo de Defensa. 
Paulina Hernández Badilla (Chile/Reino Unido) ex defensora penal pública actualmente trabaja en Inglaterra en un organismo independiente que monitorea las 
condiciones carcelarias de las prisiones del Reino Unido. 
Marcela Aedo Rivera (Chile), Doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como 
académica e investigadora. Su línea principal de investigación son las críticas que se han planteado desde la(s) criminología(s) feministas al sistema penal y su 
relación con las niñas y adolescentes infractoras. 

Visita de intercambio Visita de intercambio a España y Francia para conocer buenas prácticas en defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad. Se efectuaron visitas a 
recintos penitenciarios, con el fin de observar el trabajo realizado por los servicios de asistencia jurídica y de la administración penitenciaria, así como intercambiar 
experiencias con instituciones auxiliares de asistencia jurídica.
•	 Instituciones y modelos transferidos en visita de intercambio a España: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, 

Consejo General del Poder Judicial, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Asociación de Colaboradores con las mujeres presas 
España (ONG ACOPE), Centro de inserción social Victoria Kent España, Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Madrid, Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) y Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid.

•	 Instituciones y modelos transferidos en el viaje a Francia: Direction de l’Administration Penitentiaire, Ministère de la Justice Inspection Générale 
Judiciaire, Barreau de Avocats de Paris y Contrôleur Général des lieux de privation de liberté.

Seminario Difusión e implementación del protocolo para la defensa penitenciaria

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La intervención 
tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia de las mujeres 
condenadas a penas privativas de libertad, ante una carencia de 
un enfoque de género en el régimen penitenciario femenino, y 
garantizar la protección derechos fundamentales desde un enfoque 
interseccional (derechos de madres e hijos e hijas lactantes dentro 
de los centros penales entre otros). Cuenta con varios diagnósticos 
que identifican las necesidades específicas de las mujeres privadas 
de libertad, así como las carencias institucionales y jurídicas 
en materia de servicios de defensa. Ofrece una herramienta de 
trabajo con recomendaciones para una defensa especializada a 
mujeres privadas de libertad. Contribuye a mejorar la garantía 
de su derecho de acceso a la justicia y acceder a prestaciones y 
servicios penitenciarios que responden a las necesidades concretas 
que tienen las mujeres dentro de una prisión, también con el 
fin de posibilitar su regreso a la vida en libertad en las mejores 
circunstancias. También contribuye a dejar capacidades instaladas 
en las instituciones penitenciarias y defensas públicas para la 
aplicación de esa herramienta.

en Chile, efectuado en la anterior fase del 
Programa. En EUROsociAL+ se recibió la soli-
citud, de parte de la DPP, para apoyar en el 
diseño e implementación del modelo de de-
fensa penitenciaria de mujeres privadas de 
libertad en Chile, que permita incorporar las 
particularidades y necesidades de este grupo 
vulnerable, en la prestación de la defensa de 
sus derechos ante las autoridades judiciales 
y administrativas. 

A nivel regional, la acción se vincula con los tra-
bajos desarrollados por la Asociación Intera-
mericana de Defensorías Publicas —AIDEF—.

http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1443601894-DP32.pdf
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1443601894-DP32.pdf
https://www.dpp.cl/
https://www.dpp.cl/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-a-la-defensoria-penal-publica-chilena-en-la-implementacion-de-un-modelo-de-defensa-penitenciaria-a-mujeres-privadas-de-libertad-en-chile/
https://www.fiiapp.org/evento/intercambio-defensa-penitenciaria-mujeres-privadas-libertad/
http://www.interior.gob.es/el-ministerio/funciones-y-estructura/secretaria-de-estado-de-seguridad/secretaria-general-de-instituciones-penitenciarias
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
https://acope.es/
https://acope.es/
http://www.prisiones.info/prisiones/madrid/centro-de-insercion-social-victoria-kent-centro-penitenciario.html
https://web.icam.es/
https://www.abogacia.es/
https://www.abogacia.es/
https://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-de-ladministration-penitentiaire-10025/
https://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/inspection-generale-de-la-justice-10027/
https://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/inspection-generale-de-la-justice-10027/
https://www.avocatparis.org/
https://www.cglpl.fr/en/
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1443601894-DP32.pdf
https://aidef.org/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

Con este Modelo se aplican Instrumentos Internacionales específicos de protección de la 
mujer en Chile como son:  la Declaración Univ. de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre DDHH; las Reglas de 
Brasilia; y las Reglas de NNUU para el tratamiento de los Reclusos, entre otros. 

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

Se desarrolló un modelo de defensa penitenciaria para mujeres privadas de libertad y 
un protocolo de implementación que ya se aplica a nivel nacional por las Defensorías 
Regionales y en 17 clínicas jurídicas del país. 

R1.5
Avances en normas-disposiciones 
técnicas

Los logros en el marco de la acción complementaron el trabajo que la Defensoría 
Penal Pública desarrolla desde 2011, cuando empezó a poner en práctica el modelo 
especializado de defensa penitenciaria, hoy en funcionamiento en todo el país. la 
contribución específica se refiere a la Institucionalización del protocolo de defensa de 
mujeres privadas de libertad.

R2.4
Transversalización del enfoque de 
género en políticas públicas

Se realizó un modelo de justicia específico, enfocado a visibilizar y resolver las 
necesidades y problemas que enfrentan las mujeres privadas de libertad, garantizando 
de manera efectiva sus derechos.

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

El modelo de defensa penitenciaria para mujeres mejora la garantía de su derecho de 
acceso a la justicia y a la vez permite acceder a prestaciones y servicios penitenciarios 
que respondan a las necesidades concretas que tienen las mujeres dentro de prisión, con 
el fin de posibilitar su regreso a la vida en libertad en las mejores circunstancias.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Asociación en la asistencia técnica de una experta chilena que, trabajó conjuntamente con 
la experta europea, facilitando el conocimiento profundo de la arquitectura institucional 
y normativa y las necesidades del modelo existente, así como, la correcta incorporación 
de las lecciones aprendidas desde los modelos europeos, con el fin de facilitar su 
adaptación, implementación y sostenibilidad.

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

Aprovechamiento del acervo español y francés en modelos de defensa penitenciaria de 
mujeres privadas de libertad en temas de recintos penitenciarios, servicios de asistencia 
jurídica, administración penitenciaria  y experiencia de instituciones auxiliares de 
asistencia jurídica. 

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

El acceso a la justicia se vislumbra clave para la cohesión social en la medida que se trata 
de un derecho que es la puerta de entrada para la protección del resto de los derechos. 
Con este nuevo modelo de atención más inclusivo, se trata a las personas imputadas 
con dignidad, reconociéndoles sus derechos, con lo que se subraya su pertenencia a la 
sociedad.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo del Programa, la DPP cuenta con 
los siguientes productos estratégicos:

1. Informe de buenas prácticas europeas 
y latinoamericanas sobre defensa peni-
tenciaria de mujeres privadas de liber-
tad. El informe, que tiene como objetivo 
realizar un levantamiento de buenas prácti-
cas a nivel europeo y latinoamericano acer-
ca de la defensa penitenciaria otorgada a 
las mujeres privadas de libertad. Con ello se 
busca conocer y considerar experiencias 
que podrían servir de referencia. 

2. Estudio diagnóstico sobre la defensa 
penitenciaria que se presta a mujeres 
en Chile y de las necesidades específi-
cas de dichas mujeres que debieran ser 
satisfechas por la defensa. Este trabajo 
está dividido en dos partes: (1) caracteriza-
ción de la población penitenciaria femenina, 
en términos sociales, razones del inicio de la 
actividad delictual, porcentajes de encarce-
lamientos y delitos en los cuales tienen una 
mayor incidencia y participación. (2) necesi-
dades y problemas que afectan a las muje-
res privadas de libertad, las que fueron cla-
sificadas en atención a su situación de 
encarcelamiento y en relación a la defensa 
penitenciaria. 

3. Línea de base sobre la defensa peniten-
ciaria chilena dirigidas a mujeres priva-
das de libertad. Se entregó la herramienta 
metodológica y la matriz para establecer la 
línea de base y llevar a cabo el seguimiento 
en materia de condiciones de las mujeres 
privadas de libertad.

4. Protocolo de Modelo de defensa peni-
tenciaria de mujeres privadas de liber-
tad en Chile  que tiene por objetivo servir 
de herramienta de trabajo para el equipo 
de la defensa penitenciaria permitiendo 
otorgar una defensa especializada con en-
foque de género. 

5. Hoja de ruta para la implementación 
del protocolo en las 17 clínicas jurídi-
cas. El documento recoge los objetivos de 
aprendizaje, y desarrolla los módulos y te-
mas concretos que deberán incluirse en el 
currículo de capacitación para las clínicas 
jurídicas. 

© iStock / Getty Images Plus

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20.pdf


84 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 2

N
iv

el
 2

 M
ar

ca
do

r C
A

D
 2

 (P
ri

nc
ip

al
)

PUBLICACIONES 

• Protocolo para la defensa 
penitenciaria de mujeres condenadas 
privadas de libertad en Chile 

NOTICIAS

EUROsociAL apoya a la Defensoría Penal Pública chilena en la implementación 
de un modelo de defensa penitenciaria a mujeres privadas de libertad en Chile

Presentan protocolo de atención para la defensa de mujeres condenadas 
privadas de libertad

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

 Agenda 2030
 5 / 5.c / 5.c.1    16 / 16.3 / 16.3.2

 EU-RF Support provision of fair justice, including access to legal assistance.

BITÁCORA

• Diseño e implementación del modelo 
de defensa penitenciaria de mujeres 
privadas de libertad

Durante 2018, EUROsociAL y Chile trabajaron en el diseño  
e implementación del modelo de defensa penitenciaria  

de mujeres privadas de libertad en Chile, con el fin  
de mejorar el acceso a la justicia de las mujeres  
condenadas a penas privativas de libertad, dando  
aplicabilidad a las garantías contempladas en la  

Constitución Política de la República de Chile y en los 
instrumentos internacionales ratificados por el país

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20-1.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-a-la-defensoria-penal-publica-chilena-en-la-implementacion-de-un-modelo-de-defensa-penitenciaria-a-mujeres-privadas-de-libertad-en-chile/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-a-la-defensoria-penal-publica-chilena-en-la-implementacion-de-un-modelo-de-defensa-penitenciaria-a-mujeres-privadas-de-libertad-en-chile/
http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/8888/presentan-protocolo-de-atencion-para-la-defensa-de-mujeres-condenadas-privadas-de-libertad
http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/8888/presentan-protocolo-de-atencion-para-la-defensa-de-mujeres-condenadas-privadas-de-libertad
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-a-la-defensoria-penal-publica-chilena-en-la-implementacion-de-un-modelo-de-defensa-penitenciaria-a-mujeres-privadas-de-libertad-en-chile/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_20-1.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/04/Dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-Modelo-defensa-mujeres-privadas-de-libertad.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/04/Dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-Modelo-defensa-mujeres-privadas-de-libertad.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/04/Dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-Modelo-defensa-mujeres-privadas-de-libertad.pdf
http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/8888/presentan-protocolo-de-atencion-para-la-defensa-de-mujeres-condenadas-privadas-de-libertad
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/04/Dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-Modelo-defensa-mujeres-privadas-de-libertad.pdf
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www.eurosocial.eu

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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