Financiado por
la Unión Europea

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Resumen de los 30 resultados más
relevantes de EUROsociAL+
INFORME ESPECIAL
EUROsociAL+ EN POCAS PALABRAS
EUROsociAL+ es la tercera fase de un programa regional de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, que busca contribuir a la mejora de
la Cohesión Social en los países Latinoamericanos, así como al fortalecimiento institucional,
mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas,
focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza y políticas sociales. Las dos fases anteriores del programa fueron: EUROsociAL I (2005-2010) y EUROsociAL II (2011-2016).
Ejecución de la tercera fase
Noviembre 2016-2022.

Trabaja en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,

Presupuesto: 32M€.

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El programa se estructura en tres Áreas de políticas públicas: Género, Gobernanza y Políticas
Sociales, con trece Líneas de Acción, con el fin de alcanzar resultados en los ámbitos regionales
y nacionales, en 8 grandes categorías y 32 subcategorías, basadas en los procesos de creación,
cualificación e innovación de las políticas públicas, con un enfoque diferenciado para cada país y
en sintonía con la agenda 2030 y la perspectiva de transición al desarrollo.
Se articula a través de un Consorcio de tres instituciones europeas (FIIAPP, IILA y Expertise France) y una latinoamericana (SISCA). Compartimos nuestro conocimiento y experiencias en el portal https://eurosocial.eu/
EUROsociAL+ orienta su acción a través de tres enfoques de trabajo: demanda, resultados e intersectorialidad:
» A través de la orientación a la demanda, se busca respetar la agenda de reformas existente en cada país,
elaborada con base en el diálogo y consenso, que responde a su idiosincrasia, necesidades y prioridades. El
Programa se incorpora a procesos en marcha de formulación y/o cambio en las políticas públicas de los
países, en los cuales concurren la priorización y planificación técnico-presupuestal, y que en muchas ocasiones tienen, además de impacto nacional, una influencia en la agenda regional o internacional.
» Los portafolios nacionales se construyen a partir de Mesas de Diálogo nacionales, como metodología
que favorece la intersectorialidad, complementariedad y la coherencia de las diversas acciones que se

proponen y acompañan; permite concertar políticas prioritarias y estratégicas a nivel nacional, y sirve como
plataforma transversal de coordinación y seguimiento de las acciones en cada país.
» EUROsociAL+ ha construido y aplica un Marco de Resultados propio que traza los efectos de sus acciones en las reformas nacionales que apoya y traza sus contribuciones a las estrategias programáticas país
y a importantes marcos de cooperación al desarrollo como la Agenda 2030, el Marco Europeo de Resultados (EURF-2018) y al Gender Action Plan EU (GAP-III).

ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS QUE TRABAJA
3 Áreas de políticas públicas y 13 Líneas de Acción para alcanzar 8 tipos de resultados en los países y la región.
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Autonomía física, violencias; salud sexual
y reproductiva; y masculinidades.
Autonomía política y paridad.
Autonomía económica y cuidados.
Transversalidad, presupuestos y
estadísticas.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
A NIVEL
NACIONAL
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RESULTADOS
INTERMEDIOS
A NIVEL
REGIONAL
MEJORA Y
CUALIFICACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

IGUALDAD DE GÉNERO

R3

R2

R4
POLÍTICAS SOCIALES

›
›

FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO
BIRREGIONAL UE-ALC

R5

R1
R6
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›
›
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›

Finanzas públicas.
Desarrollo territorial.
Justicia inclusiva.
Buen gobierno.
Planificación estratégica.

R8
R7
AVANCES EN COHESIÓN
SOCIAL (ACELERADORES
DE AGENDA 2030)

GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

AVANCES EN EL
MARCO CONSTITUTIVO
DE POLÍTICAS
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›

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.
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RESULTADOS FINALES A NIVEL NACIONAL
8 categorías de resultados

RESULTADOS
EUROsociAL+

19 alineados con ODS

32 subcategorías

6 en sintonía con DiT

QUE CONTRIBUYEN
CON LOS

CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS GLOBALES EUROsociAL+ 2017-2021
Desde el inicio del Programa a finales del año 2016 y
hasta la fecha, el Programa ha incrementado su nivel de
intervención hasta llegar a un número de 409 acciones,
donde el 14% (57) corresponden a acciones horizontales
y 86% a acciones específicas (352).

Acciones específicas por ciclo de acción

200

Esta cifra encuadra el acompañamiento que desde EUROsociAL+ se ha realizado a las iniciativas estratégicas
en materia de políticas públicas demandadas por las administraciones de América Latina, y el apoyo al fortalecimiento de redes regionales y la generación de alianzas
entre países para la mejora de las políticas de cohesión
en la región latinoamericana. De las 352 acciones específicas, 181 están finalizadas y 129 aun en ejecución, estando prevista su finalización a lo largo de 2022.

150

181
129

100
50

27
7

0

7

1

Finalizada Ejecución Cancelada Suspendida Aprobada Diálogo

2

Acciones específicas por país apoyadas por EUROsociAL+
37

35

35

34

33
28

30

57,14%

25

Horizontal

25

22

20

21

18

17

14

15

14

12

10

10

9

8

8

Acciones específicas por subregión
150

138
110

100
56

0

Andina
México y
Centroamérica y Caribe

América Latina

E07 AF. Violencias; salud sexual...

43

E04 Buen gobierno

42

25
20

E10 Transversalidad...

32

25
20

E09 Autonomía económica y…

10

9

9

8

8

5

16

E08 Ap. Paridad
3

8
G4

E05 Planificación estratégica

1

0

Cuba

Guatemala

Honduras

Colombia

Panamá

El Salvador

República
Dominicana

México

Costa Rica

0

Políticas sociales

G3

19

E21 Políticas de cuidado

10

G2

29

14

15

G1

34

E20 Políticas para la juventud, la..
21

3

39

E02 Desarrollo regional
28

Guatemala
44

E18 Políticas de inclusión social...

30

Honduras

Panamá

El Salvador

Paraguay

Multipaís

República
Dominicana
Ecuador

Brasil

México

Perú

Colombia

Costa Rica

E03 Acceso a la justicia

E01 Finanzas públicas
Cono Sur

4

Acciones específicas por líneas de mayor demanda

E19 Políticas activas de empleo
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En cuanto al impacto geográfico, EUROsociAL+ ha tenido un accionar más intenso en Cono Sur, seguido por
México y Centroamérica y finalmente zona andina. En relación al impacto temático y sectorial, las líneas de
mayor demanda (grupo 1) son: i) acceso a la justicia; ii) lucha contra las violencias basadas en género y salud
sexual y nuevas masculinidades; iii) buen gobierno; iv) políticas activas de empleo.
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30 RESULTADOS DESTACABLES DE EUROsociAL+
Se presentan a continuación 30 resultados alcanzados por EUROsociAL+, seleccionados de los más de 300 procesos acompañados durante esta fase, que se consideran relevantes hoy como ejemplos de impacto e innovación
de un programa de cooperación de la UE con América Latina basado tanto en el fortalecimiento de la integración
regional a través del apoyo a procesos regionales y multipaís, como del acompañamiento de reformas de políticas
públicas a nivel nacional. Los 30 resultados aquí seleccionados tienen en común el completo consenso sobre su
efecto positivo e impacto en la mejora de la cohesión social de la región y los países socios, muestran la evidencia
de la pertinencia de un modelo de cooperación basado en el intercambio de expertise público entre funcionarios de la UE y América Latina, prueban la pertinencia y riqueza de la cooperación triangular en el marco de los
programas regionales/continentales de INTPA, y son resultados alineados con el EU Results Framework y la
Agenda 2030 a través del marco de resultados de EUROsociAL+. Esta muestra (pues de eso se trata, únicamente de una muestra) ilustra la pertinencia y riqueza de una asociación estratégica UE/AL para los próximos años y
la factibilidad de una cooperación que busque la inclusión de los sectores más vulnerables y la protección social
en el periodo de reconstrucción postCOVID. Esta muestra contiene aprendizajes y elementos muy valiosos para
contribuir a la construcción de nuevos pactos sociales en la región que además sitúen en el centro de las agendas
digital, verde y socioeconómica el principio de transición justa. En la Base de Datos de EUROsociAL+ SOFIE, se
dispone de amplia información sobre cada uno de los resultados aquí seleccionados. Aquí únicamente se ofrece
un listado para su consulta o ejemplificación, acompañando de un anexo que contiene siquiera una breve explicación de cada uno de los procesos/resultados.

Gobernanza
Código
SOFIE

País

AE219

Chile

Estrategia Nacional Anticorrupción de
E04 Buen gobierno la Contraloría General de la República
de Chile

AE022

Costa Rica

E02 Desarrollo
regional

Concertación para la aprobación e
implementación de Ley de Desarrollo
Regional

Ministerio de Planificación Nacional
y Política Económica —MIDEPLAN—
(Costa Rica)

AE044A

Regional

E03 Acceso a la
justicia

Definición e implantación de la Guía
Regional de actuación ante casos de
violencia institucional.

Asociación Interamericana de
Defensorías Públicas (AIDEF)

AE119

Regional

E01 Finanzas
públicas

Acompañamiento a la Red de
Fiscalidad Internacional del CIAT

Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias —CIAT—
(Regional)

AE120

Regional

Apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley
E04 Buen gobierno Marco Interamericana de acceso a la
información pública

AE148

Regional

E04 Buen gobierno

Fortalecimiento de la Red de Fiscales
contra la Corrupción de la AIAMP

Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP)

AE167

Regional

E03 Acceso a la
justicia

Implementacion de las Nuevas Reglas
de Brasilia a nivel latinoamericano

Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI)

AE169A

Regional

E02 Desarrollo
regional

Diseño e implementación Modelo
regional de territorialización de
políticas públicas

Red Latinoamericana de políticas
públicas de Desarrollo Regional

AE175

Argentina

E01 Finanzas
públicas

Mayor cobertura de presupuesto por
resultados con enfoque de género

Secretaría de Hacienda de la Nación
(Argentina)

AE200

México

E01 Finanzas
públicas

Mejora del sistema del Presupuesto
Basado en Resultados del Gobierno de
Guanajuato (México)

Secretaría de Finanzas, Inversión
y Administración del Estado de
Guanajuato, México

Línea de acción

Acción

Instituciones o red proponente
Contraloría General de la República
de Chile

Organización de Estados Americanos
(OEA)
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Gobernanza
Código
SOFIE

País

Línea de acción

AE281

Chile

E05 Planificación
estratégica

Foro CHILE-EUROPA. Apoyo al proceso
constituyente de Chile

Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
—AGCID— (Chile)

AE289

Multipaís

E03 Acceso a la
justicia

Implementación del Modelo Regional
de Defensa de Personas en Contexto
de Movilidad Br

Defensoria Pública da União (Brasil)

AE044B

Argentina

E03 Acceso a la
justicia

Implantación del SIRCAIVI en Argentina

Ministerio Público de la Defensa de la
Nación —MPD— (Argentina)

AE044C

Chile

E03 Acceso a la
justicia

Implantación del SIRCAIVI en Chile

Defensoría Penal Pública (Chile)

AE044D

Costa Rica

E03 Acceso a la
justicia

Implantación del SIRCAIVI en Costa
Rica

Defensa Pública (Costa Rica)

Regional

E03 Acceso a la
justicia

Creación de una red y modelo de
asistencia jurídica a personas
migrantes en el marco de la AIDEF

Asociación Interamericana de
Defensorías Públicas (AIDEF)

AE185

Acción

Instituciones o red proponente

Género
Código
SOFIE

País

Línea de acción

Acción

Instituciones o red proponente

AE016

Argentina

E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

AE026

Costa Rica

E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Actualización de la Política Nacional de
Igualdad y Equidad de Género 20182030

Instituto Nacional de las Mujeres
—INAMU— (Costa Rica)

AE067

México

E07 AF. Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades

Apoyo evaluación y fortalecimiento
mecanismo de alerta de violencia de
género contra las mujeres

Instituto Nacional de las Mujeres
—Inmujeres— (México)

AE096

Uruguay

E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Implementación de una Unidad de
género en el Instituto del Niño y
Adolescente del UY

Instituto del Niño y Adolescente de
Uruguay —INAU— (Uruguay)

AE101

El Salvador

E09 Autonomía
económica y
cuidados

Implementación Plan de Igualdad en
Centros Educativos Públicos (Sello de
Igualdad)

Ministerio de Educación (El Salvador)

Argentina

E07 AF. Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades

Apoyo elaboración módulo
empoderamiento económico mujeres
en situación de violencia

Subsecretaría de Género y Diversidad
Sexual (Provincia de Buenos Aires)

Regional

E07 AF. Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades

Red y Grupo Especializado en temas de
género de la AIAMP

Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP)

Costa Rica

E07 AF. Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades

Apoyo técnico para la implementación
del PLANOVI 2017-2032

Instituto Nacional de las Mujeres
—INAMU— (Costa Rica)

AE102

AE115A

AE152

Apoyo estrategias de defensa mujeres
infractoras víctimas de violencia de
género o en vulnerabilidad

Ministerio Público de la Defensa de la
Nación —MPD— (Argentina)
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Género
Código
SOFIE

País

AE160

Colombia

E09 Autonomía
económica y
cuidados

Formulación de un instrumento
metodológico para darle operatividad a
la ley de igualdad salarial

Ministerio del Trabajo (Colombia)

AE249

Regional

E09 Autonomía
económica y
cuidados

Marcos Juridicos Autonomía
Económica y empoderamiento
económico de las mujeres

Comisión Interamericana de Mujeres
(OEA-CIM)

Línea de acción

Acción

Instituciones o red proponente

Políticas Sociales
Código
SOFIE

País

AE033

Costa Rica

E18 Políticas de
inclusión social
y lucha contra la
pobreza

Creación del Consejo Económico y
Social de Costa Rica

Ministerio de Planificación Nacional
y Política Económica —MIDEPLAN—
(Costa Rica)

AE127

Honduras

E19 Políticas
activas de empleo

Apoyo para la reforma del sistema de
formación y capacitación profesional

Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social —STSS— (Honduras)

AE237

Multipaís

E19 Políticas
activas de empleo

Apoyo para la creación de una oferta
formativa virtual integrada y certificada
Alianza del Pacífico

Alianza del Pacífico

AE241

Argentina

E19 Políticas
activas de empleo

2° FASE Reforma del régimen
previsional en Argentina

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
(Argentina),Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (Argentina)

AE245

Multipaís

E18 Políticas de
inclusión social
y lucha contra la
pobreza

Elaboración del Plan de Recuperación,
Reconstrucción Social y Resiliencia de
los países del SISCA

Secretaría de la Integración Social
Centroamericana (SISCA)

AE253

Perú

E21 Políticas de
cuidado

Fortalecimiento Red de Protección
de la Persona Adulta Mayor y con
Discapacidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social —MIDIS— (Perú)

AE257

Regional

E21 Políticas de
cuidado

Iniciativa regional sobre políticas de
cuidado con el BID —Creación de una
Red—

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID - EEUU)

AE315

Colombia

E19 Políticas
activas de empleo

Formulación de una estrategia
nacional para el fomento de la
formación dual en las empresas del
país

Ministerio del Trabajo (Colombia)

AE317

Paraguay

E21 Políticas de
cuidado

Mejora del Proyecto de Ley de la
Política Nacional de Cuidados del
Paraguay y crea el SINACUP

Ministerio de la Mujer (Paraguay)

República
Dominicana

E19 Políticas
activas de empleo

Apoyar al Ministerio de Trabajo en la
revisión y actualización de la Política
Nacional de Empleo

Ministerio de Trabajo (República
Dominicana)

RDAE004

Línea de acción

Acción

Instituciones o red proponente
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 30 RESULTADOS SELECCIONADOS
Resultados área Gobernanza Democrática
Justicia Inclusiva
• Elaboración y aprobación de Convenio Internacional sobre Acceso a la justicia, con base en los principios y recomendaciones de las 100 reglas de Brasilia y otros instrumentos ampliamente aceptados en la región
como las Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos (también apoyadas por EUROsociAL+) y el
Acuerdo de Escazú. La importancia de este convenio es crucial, porque actualmente no existe un instrumento
internacional de carácter vinculante en la materia. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz,
ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o pedir rendición de cuentas a los responsables públicos. La
última semana de Febrero con apoyo de todas las redes de justicia regionales y de la FIIAPP se lanzó la campaña #AbramosLaJusticia con un gran impacto: https://www.fiiapp.org/abramoslajusticia
» El vídeo ha tenido más de 20.000 visualizaciones
» El hashtag #AbramosLaJusticia ha sido visualizado por más de 700.000 personas.
» Medios como InfoBae, El País o Europa Press se han hecho eco de la iniciativa, sumando una enorme visibilidad
• EL Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional
Carcelaria (SIRCAIVI) es una iniciativa pionera para mejorar la situación de la violencia institucional carcelaria en la región y que se está implementando en Argentina, Chile y Costa Rica. Se trata de saldar una deuda
histórica con las personas privadas de libertad en cuanto a malos tratos y torturas en los centros penitenciarios con una política pública para dar respuesta integral a las víctimas y a sus familiares, lo que conlleva la implantación de un mecanismo de coordinación interinstitucional. En Costa Rica ya fue su lanzamiento y ha sido
puesto en marcha en la reciente huelga de hambre de los privados de libertad en siete cárceles por las restricciones a las visitas de familiares que se han implantado por la pandemia de Covid-19. Las instituciones
contrapartes informaron que, a través del SIRCAIVI, la Defensa Pública de Costa Rica desplegó todas las acciones de resguardo correspondientes y ejecutó con ello las acciones de coordinación necesarias para garantizar la tutela de los derechos humanos de estas personas y sus familias.
• Aprobación del modelo regional de atención jurídicas a personas en contexto de movilidad y la creación de la Red interamericana de defensa de personas migrantes y refugiadas en el marco de la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Además, este modelo ya está siendo implantado en
dos países: Brasil y Argentina. Desde el punto de vista de la defensa pública es fundamental poder identificar
a las personas migrantes en condición de vulnerabilidad (para facilitarles el acceso a la regularización migratoria y acceso a derechos) y aquellas que necesitan protección internacional (para facilitarles su acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado y, por lo tanto, a protección y al reconocimiento
de derechos). En el caso de Brasil, se ha implementado este modelo a través de un protocolo para zona de
frontera (terrestre, marítima y aérea) para poblaciones migrantes y refugiadas.
Buen Gobierno
• La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asamblea de la
Organización de Estados Americanos, incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción
de la transparencia y del derecho de acceso a la información. EUROsociAL ha trabajado en el marco de la Red
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) para aportar valiosos insumos a esta ley modelo.
• Aprobación de la Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República de
Chile: ver https://t.co/CtCyZ4wGbh?amp=1 Para la elaboración de la estrategia se elaboró además una me-
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todología participativa (ver manual: https://cutt.ly/xEXlV1o). Cabe destacar que la estrategia incorpora el enfoque de género y considera la diversidad y la inclusión, además de una visión regional. El proceso se ha desarrollado durante 6 meses de trabajo, 151 jornadas de diálogo entre funcionarios y funcionarias de la
Contraloría, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil llevados a cabo en todas las regiones del país. La
estrategia contiene 20 propuestas anti-corrupción, iniciativas que llegan además en un momento histórico
para Chile que se abre con la Constituyente.
• Desde la iniciativa “Mujer y Corrupción” se ha posicionado la temática de los impactos diferenciados
de la corrupción en las mujeres en la agenda internacional con varios hitos importantes en distintos países:
https://www.redaccion.com.ar/sextorsion-delito-argentina/
» Se ha diagnosticado la naturaleza de la corrupción asociada a la trata de personas en Argentina, estableciendo una hoja de ruta de trabajo conjunto entre la Red de Fiscales contra la Corrupción y la Red de
Trata en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
» Se acompañado una reforma legislativa para reconocer y castigar la sextorsión como un delito en el código penal en Perú, en estos momentos en tramitación parlamentaria.
» Se ha creado una comunidad de práctica en Capacity4dev. https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe
Desarrollo territorial
• El Modelo para la territorialización de políticas públicas nacionales en América Latina y su guía de implementación han sido elaboradas y aprobadas en el marco de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo
Regional. Son herramientas a disposición de los países para la construcción, planificación, ejecución y evaluación
de políticas públicas más eficientes, de manera que se tenga en cuenta las aspiraciones y las necesidades de los
territorios y de la ciudadanía. La territorialización permite acelerar los procesos de desarrollo sostenible aprovechando y reforzando las potencialidades de cada territorio en línea con lo que establece la Agenda 2030. Este
modelo se aterrizará en algunos casos nacionales. Uruguay, Chile y Argentina ya han mostrado interés.
• Aprobación de la Ley Nacional de Desarrollo Regional de Costa Rica que incidirá en la reducción de los
desequilibrios regionales y, por ende, en el cierre de brechas entre la Gran Área Metropolitana y el resto de
las regiones. Se ha concebido como un modelo gobernanza pública renovada desde una mirada nacional, pero con las regiones como protagonistas. La Política Regional Europea ha sido inspiradora. EUROsociAL viene acompañando a Mideplan en este proceso desde el 2013 y lo ha hecho en dos mandatos presidenciales (con administraciones diferentes). Asimismo, realizó un trabajo intenso con la Asamblea legislativa
para que todas y todos los representantes políticos fueran conscientes cómo esta ley podía reducir los desequilibrios territoriales y cambiar la vida de la gente. Supone una experiencia práctica de política de Estado
donde Ejecutivo y Legislativo han trabajado de la mano para llegar a su concreción. Una de las novedades de
la ley es que crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que se financiará, principalmente,
con los presupuestos de las instituciones que deberán precisar la inversión a realizar en cada región. A partir
de ahora viene todo el desarrollo y reglamentación de la ley.
Finanzas Públicas
• El Estado de Guanajuato, en México, a través de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración, ha realizado un importante esfuerzo para introducir múltiples mejoras e innovaciones en su modelo presupuestal, para asegurar un presupuesto eficaz, estratégico y transparente. A través de la aplicación de la metodología del Presupuesto Basado en Resultados con enfoque de género y la implantación de
metodologías y herramientas para la evaluación del gasto (Spending Review) se han fortalecido sus
capacidades institucionales y operativas para tener un impacto real en las condiciones de vida de las personas
y, garantizar que haya un uso eficaz y transparente de los recursos públicos. Estas mejoras han hecho a Guanajuato merecedor de estos premios:
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» Premio “Innovación en Transparencia 2021”. Con el proyecto “Transparencia Presupuestaria 360°,
presupuesto ciudadano para la rendición de cuentas y el empoderamiento de la ciudadanía en la evaluación de los resultados del gasto”, el Gobierno del Estado de Guanajuato recibió la distinción otorgada por
el INAI como primer lugar en la categoría estatal.
» Primer puesto nacional en el Diagnóstico sobre la implantación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público del Gobierno Federal (SHCP).
• Institucionalización del presupuesto por resultados con enfoque de género en Argentina. Los presupuestos 2021 fueron el primer presupuesto nacional que se organizaba de manera tal que permitía orientar
políticas públicas para cerrar brechas de género como uno de los objetivos centrales. Además, se ha creado
e institucionalizado un Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género que
promueve la incorporación del enfoque de género en todo el ciclo presupuestario tanto a nivel nacional
como subnacional.Todo el proceso de etiquetado se ha utilizado como metodología para hacer focalizaciones
en otros temas como cambio climático, infancia y adolescencia, etc.
• La Red Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias viene
trabajando en la implementación de las medidas del Plan BEPS. Se han desarrollado documentos
técnicos y herramientas, y se comparte información entre los países que forman parte de esta red para
atender problemas comunes identificados por sus administraciones tributarias y dar a conocer nuevos desarrollos que ayuden a luchar contra evasión y la elusión fiscal a nivel internacional. Asimismo, se está
trabajando en una caja de herramientas para dirimir disputas internacionales tributarias.
Proceso Constituyente en Chile (Interáreas ES+, liderada por Gobernanza)
La Delegación de la Unión Europea en Chile ha contado con el programa EUROsociAL+ parar acompañar el
proceso constituyente a través de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea que ha contemplado distintas
iniciativas:
• Ciclo Diálogos Chile-Unión Europea, organizado junto con la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional. Estos Diálogos
se han estructurado en torno a seis mesas, cuyas temáticas han sido priorizadas por las instituciones chilenas:
mecanismos de participación ciudadana; modelos de bienestar social; formas de Estado y de gobierno; organización territorial del Estado; incorporación del enfoque de género; el reglamento de la convención constitucional; desarrollo y sustentabilidad económica, ambiental y tecnológica; y derechos y libertades fundamentales.
Por este ciclo han pasado 68 expertos y expertas, 38 chilenos y 30 europeos, de 13 países: Alemania, Austria,
Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia, Francia y Rumanía, además de
representantes de instituciones europeas. De todos los participantes, 42 han sido mujeres y 26 hombres.
• Se ha lanzado junto a tres universidades públicas, Universidad de Chile, Universidad de Santiago y Universidad
de Concepción, el Ciclo de debates Contrapuntos UE-Chile para el proceso constituyente con miras a
promover la participación ciudadana en el proceso constituyente, especialmente de los jóvenes, facilitándoles
el acceso a conocimiento especializado y contribuyendo a un debate informado. Se organizaron en total 6
Mesas de dialogo y un total de 13 sesiones, incluyendo la sesión inaugural.
• Además, se está acompañando diálogos más focalizados con algunas instituciones chilenas, como algunos
operadores del sector justicia, el ministerio de la mujer y los principales agentes sociales tanto asociaciones
empresariales como sindicatos. Los temas discutidos han sido: el modelo de justicia en el marco del proceso
constituyente, la igualdad de género o el papel del diálogo social en la nueva Constitución, entre otros.
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Resultados del área de Políticas Sociales
República Dominicana. Plan Nacional de Empleo – PLANE (RDAE004)
EUROsociAL+ ha acompañado el Ministerio de Trabajo en la actualización del Plan Nacional de Empleo para
apoyar la generación de empleo (creación de 600 mil nuevos empleos decentes según el mandato del Presidente de la República) y reducir la informalidad laboral. Esta acción se benefició de una serie de acciones análogas
en Uruguay (Plan Nacional de Empleo), Costa Rica (creación de la Agencia nacional de Empleo), Colombia
(Plan de relacionamiento y atracción de empresarios para promover su uso del Servicio Público de Empleo).
Costa Rica. Consejo Consultivo Económico y Social – CES (AE033)
EUROsociAL+ ha apoyado la creación, instalación y puesta en funcionamiento (definición y aprobación del reglamento) del CES de Costa Rica, involucrando también los CES de Italia, España, Irlanda, Francia y República Dominicana. Acción análoga se ha desarrollado en Argentina.
Honduras. Política de Educación y Formación Técnica y Profesional – EFTP (AE127)
Asociada a la Política Nacional de Empleo de Honduras, la política de EFTP ha sido aprobada oficialmente. El
apoyo EUROsociAL+ a su elaboración se ha desarrollado en coordinación con el programa bilateral UE EUROLABOR y el programa FOPRONH de la cooperación alemana.
Colombia: Estrategia de formación dual en el plan de innovación y competitividad (AE315)
El plan de formación dual apoyado por EUROsociAL+ es impulsado por la Presidencia para que las empresas
incorporen la formación dual como estrategia vinculada a la innovación y competitividad del país.
Paraguay. Proyecto de ley que crea el sistema nacional de cuidados (AE317)
EUROsociAL+ ha apoyado la revisión, presentación en el Congreso de la República y socialización del proyecto
de ley (actualmente en trámite). El apoyo se ha desarrollado en complementariedad con proyectos de la Delegación de la UE en el país y en el marco de la acción regional del programa sobre cuidados.
Perú. Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa –
Red Amachay (AE257)
Creada frente a la emergencia COVID para apoyar las personas en situación de dependencia, la Red articula las
prestaciones e intervenciones a nivel territorial de los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Salud (MINSA) y los gobiernos locales y regionales.
Eurosocial ha apoyado la elaboración de un plan para su fortalecimiento, sostenibilidad y derive hacia el sistema
de atención y protección de personas con dependencia y/o cualquier tipo de discapacidad.
Argentina. 2ª Fase de la reforma del régimen previsional en Argentina (AE241)
A partir de 2018 EUROsociAL+ apoya la Secretaría de Seguridad Social en la modificación de los regímenes
especiales de seguridad social del país. En esta segunda fase del apoyo se abordó la superación de la fragmentación del sistema previsional, transparentando el sistema e institucionalizando el diálogo social, para establecer una
agenda conjunta en pos de la construcción de un sistema de coordinación y articulación federal. En la tercera fase
se analizas los regímenes de renta mínima en Alemania, Francia e Italia, como insumo para una propuesta argentina.
Alianza del Pacífico-AdP. Sistema de homologación y reconocimiento de competencias laborales (AE237)
La creación del sistema (con apoyo EUROsociAL+), desarrollada por mandato presidencial facilita la movilidad
por razones laborales entre los 4 países de la AdP, las oportunidades de acceder a empleos de calidad de trabajador@s migrantes al interior del bloque, a las empresas y a las inversiones transnacionales para encontrar mano
de obra con perfiles requeridos y certificados.
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América Latina. RED CUIDAR (AE257)
La Red sobre políticas de cuidado de larga duración ha sido impulsada por EUROsociAL+, el BID y la Agencia
Francesa de Desarrollo. Nació con el propósito de acompañar los procesos de diseño y/ desarrollo de las políticas nacionales de cuidado en los países a través del intercambio de experiencias, conocimiento y apoyo mutuo.
Se extiende al cuidado de la primera infancia y discapacidad, así como al reconocimiento y regulación del trabajo
de las personas cuidadoras. Ya lleva 6 reuniones generales.
América Central y República Dominicana. Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia - liderada por Área Políticas Sociales (AE245)
Elaborado con apoyo de EUROsociAL+ y al cabo de un proceso participativo en los países, el Plan 3R contribuye a contrarrestar los efectos sociales de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 y se define como una
serie de proyectos estratégicos en 3 ejes de trabajo: (1) Protección Social, (2) Empleabilidad y Empleo; (3) Vivienda y Asentamientos Humanos. Es la primera expresión de la Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040,
también elaborada con apoyo Eurosocial.

Resultados del área de Igualdad de Género
Instrumento para operativizar la Ley de Igualdad Salarial(AE160) Colombia
Con el apoyo de EUROsociAL+ ha sido creado un instrumento de monitoreo de la equidad salarial en las empresas, a partir de un diagnóstico de brechas salariales en el mercado laboral colombiano, la revisión comparada de
experiencias previas disponibles y un proceso de discusión con agentes sociales (sindicatos, patronal y academia).
Apoyo al Sello de Igualdad en centros educativos públicos (AE101) El Salvador
Con el apoyo de EUROsociAL+ fueron generadas herramientas de transversalización de la igualdad de género
en el sector educativo, entre estas el Protocolo de Permanencia Educativa, que ha sido fundamental para consolidar la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente, al proporcionar instrucciones
prácticas de actuación al personal docente para manejar las situaciones de estigmatización y discriminación que
viven las menores embarazadas. El protocolo ha aportado también un enfoque de paternidad responsable y
promueve la mejora de la formación docente del MINED.
Implementación de una unidad de género en el Instituto Nacional del Niño y Adolescente (AE096) Uruguay
EUROsociAL+ apoyó un proceso de construcción interactiva de herramientas de transversalización de género.
Desde el diagnóstico, que identificó barreras para adoptar la perspectiva de género; la batería de herramientas
de transversalización de género a varios niveles (política institucional, estructura organizativa y procedimientos) y
capacitaciones. Se creó la Unidad de Género del INAU y se aprobaron planes en la materia.
Apoyo a estrategias defensoras de mujeres infractoras, víctimas de violencia de género (AE016) Argentina
EUROsociAL+ contribuyó a desarrollar una guía de herramientas jurídicas para atender la problemática de mujeres imputadas que son víctimas de violencia de género. El producto combina la perspectiva de género con el
análisis del contexto sociocultural, valorando las circunstancias de vulnerabilidad y dependencia que están detrás
de la imputación de delitos a mujeres infractoras. La guía fue aprobada mediante Resolución Administrativa de la
Defensora General de la Nación, en diciembre 2020, que instruye su uso en todas las defensorías provinciales e
insta a su difusión en jornadas de capacitación.
Apoyo a la evaluación y fortalecimiento del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
—AVGM— (AE067) México
EUROsociAL facilitó un proceso participativo de evaluación del AVGM, con múltiples actores, tales como instituciones federales, gobiernos estaduales, gobiernos locales, sistema de justicia, academia y sociedad civil. La evaluación ha
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contribuido a agendar la problemática de la violencia desde una perspectiva de políticas públicas y constituye un insumo
para la reforma porque sus recomendaciones están orientadas a resolver los nudos estructurales que tiene el mecanismo en materia de corresponsabilidad entre niveles de gobierno. También contribuyó a que las organizaciones de mujeres la utilizaran para enriquecer sus estrategias de incidencia política, en su lucha contra la violencia de género.
Protocolo de actuación en los casos de desistimiento, de la mujer víctima de violencia de género. (AE160) Panamá
La acción se inserta en los esfuerzos del Órgano Judicial de Panamá por promover una política de atención jurídica
a mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género. El diagnóstico de EUROsociAL+ contribuyó a visibilizar
la desprotección de las mujeres víctimas de violencia de género que se desvinculan del proceso judicial (titulares de
derechos), pero también las debilidades del sistema estatal de justicia (titular de obligaciones) para atender esta
problemática. Como resultado, el Departamento de Asesoría Legal Gratuita para Víctimas de Delito adoptó la creación de un grupo especializado para los casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja o expareja.
Promover acciones de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos con apoyo de EUROsociAL+ (AE115) Regional
La aprobación de herramientas por la AIMAP, se tradujo en una mayor utilidad de la red para los países, que, a
partir del año 2020, varios ministerios públicos nacionales han hecho uso de las misma, adaptándolas a su contexto. Las herramientas son: Estrategia Estándar para Fortalecer las Unidades de Género de los Ministerios Públicos y Protocolo Regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos contra las mujeres cometidos en el ámbito público y privado. También el Plan Estratégico Quinquenal 2019-2023 de la REG ha permitido
a países con contextos políticos adversos, mantener la agenda de género.
Procesos Regionales y Multi-país apoyados desde el Área de Género destacables por su impacto:
» Estrategias de prevención del embarazo adolescente no intencional
México, Panamá, República Dominicana y Uruguay
» Elaboración y despliegue de Encuestas de medición de violencia de género
Argentina, Chile y Ecuador
» Erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia a las mujeres
víctimas
Argentina, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay, AIAMP y Cumbre judicial Iberoamericana
» Fortalecimiento de la democracia paritaria y la participación política de las mujeres
Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay
» Reforzamiento de la igualdad profesional entre mujeres y hombres y la igualdad salarial y no
discriminación
Argentina, Colombia y México
» Transversalizacion de género en las políticas sectoriales
Help Desk del Programa EUROsociAL+, El Salvador, Uruguay y Centroamérica
» Promoción de la autonomía económica e inclusión financiera de las mujeres en todo contexto
Brasil, Colombia, CIM Ley Modelo interamericana de cuidados, Republica Dominicana y Uruguay
» Construcción de sistemas de cuidado con perspectiva de género
Argentina, Paraguay, Perú y CIM
» Prevención de la reincidencia de las violencias contra las mujeres y construcción de nuevas
masculinidades
Guatemala, Costa Rica, México y Uruguay
» Construcción de planes nacionales de igualdad con enfoque territorial
Costa Rica, Ecuador y Paraguay
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