
Serie
COHESIÓN SOCIAL
en la práctica
COLECCIÓN EUROSOCIAL Nº 27

Cosechando resultados 
Volumen III

Logros y contribuciones  
de EUROSociAL+  
a las políticas para la Juventud  
en América Latina

1
2

3

4

5

6

7
8910

11

12

13

14

15
16

17





Cosechando resultados 
Volumen III

Logros y contribuciones  
de EUROSociAL+  
a las políticas para la Juventud  
en América Latina

Serie
COHESIÓN SOCIAL
en la práctica
COLECCIÓN EUROSOCIAL Nº 27

1
2

3

4

5

6

7
8910

11

12

13

14

15
16

17



La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Edición no venal.

ISBN: 978-84-09-40362-2

Realización gráfica:
Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Madrid, mayo 2022

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer 
con una licencia igual a la que regula la obra original.

La información sobre los URLs y los enlaces a sitios web que figuran en la presente publicación se facilitan para comodidad del 
lector y son correctos en el momento de su publicación. El Programa EUROsociAL+ no asumen ninguna responsabilidad por la 
exactitud permanente de esa información ni por el contenido de ningún sitio web externo.

Edita:
Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosocial.eu

Con la coordinación de:

El informe técnico ha sido elaborado por la Oficina de Programa de EUROSociAL+ bajo la coordinación general de Mario 
Germán Sánchez González (Técnico senior de monitoreo y evaluación) y la participación de Fernando Rueda (Técnico de 
coordinación y programación) quien ha llevado a cabo, junto con la experta Petra Petry, el análisis integrado de las acciones que 
componen este volumen;  e Irina Francioni, técnica de gestión de conocimiento, quien ha coordinado la construcción de las 
fichas de resultados que aquí se presentan. Han participado en la generación de insumos para la publicación: Francesco María 
Chiodi (Coordinador del Área de Políticas Sociales), Gloria Arredondo (técnica senior de Políticas Sociales), Federico Nastasi 
(técnico de políticas sociales para Centroamérica), Francesca Caparucci y Francisca Miranda (técnica de políticas sociales) y 
Virginia Tedeschi (técnica de políticas sociales para el Cono Sur); María Luisa Domínguez Suárez (técnica senior en justicia 
inclusiva), Borja Díaz Rivillas (técnico senior en buen gobierno) y Bárbara Gómez (técnica en desarrollo territorial); Alfonso 
Martinez (coordinador adjunto del área de género), Jackeline Rojas (técnica senior en género) y Sandra Berthelot (técnica senior 
en género). José Serrano y Jessica Di Toro (AT. Políticas Sociales); María Caamaño Figueira (AT. Área Gobernanza) y Antonio 
Rodríguez Carmona (AT. Área de Género) y el Equipo técnico de CONGENIA S.A. (AT. Oficina de Programa). La producción del 
presente volumen ha contado también con el apoyo y participación del Comité de Coordinación y del Grupo de Reporte y 
Evaluación de EUROSociAL+ (GRE).



Índice

Prólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

La agenda de políticas de Juventud en América Latina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
El apoyo de EUROSociAL+ a las políticas públicas en materia de Juventud  
en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Algunas contribuciones de EUROsociAL+: resultados e impactos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Resultados de EUROsociAL+: Logros y contribuciones de EUROSociAL+ a través de 20 
reformas de políticas públicas en materia de juventud y adolescencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Argentina: Estrategia nacional para los adolescentes y jóvenes vulnerables  
en Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Colombia: Creación e implementación de estrategia de cultura fiscal en zonas  
post conflicto de Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
El Salvador: Promoción de la cultura de acceso a la información en programas  
del sistema educativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Multi-país: Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Uruguay: Integración en los territorios de las cuencas transfronterizas del Río  
Uruguay y Laguna Merín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Colombia: Fortalecimiento de habilidades transversales a lo largo del ciclo de vida  
de la población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Costa Rica: Implementación de la Agencia Nacional de Empleo del Instituto  
Nacional de Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
El Salvador: Estrategia de intervención para jóvenes en áreas rurales, marco  
del Programa  “JÓvenES con Todo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Regional: Concurso sobre experiencias relevantes en inclusión laboral  
de mujeres jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Argentina: Red de Escuelas de Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Argentina: Modelización de políticas educativas de acceso, permanencia  
y reingreso a la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
El Salvador: Apoyo al sello de igualdad en centros educativos públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Honduras: Apoyo para la reforma del sistema de formación y capacitación profesional . . . 64



Uruguay: Promoviendo la accesibilidad de niñas y adolescentes a la formación  
en ciencia y tecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Uruguay: Inclusión de personas en situación de discapacidad en el sistema educativo  
de Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Uruguay: Apoyo al sistema de protección de trayectorias educativas de Uruguay . . . . . . 73
Panamá: Reglamentación e implementación de la ley 60 sobre la menor de edad 
embarazada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Chile: Implementación de la justicia juvenil restaurativa en Chile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Regional: Protocolo modelo regional para derivación de casos a prácticas de justicia 
juvenil restaurativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Uruguay: Modelo de abordaje de aplicación de medidas no privativas de libertad de 
adolescentes infractores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Referencias bibliográficas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3 5

Prólogo

“—Estamos todos en el mismo barco. 
—No, estamos todos en la misma tormenta”.

Así sentenciaba un grafiti en una pared en Roma, refiriéndose a los efectos asimétricos de 
la pandemia por grupo social. Entre otros, quien ha atravesado la tormenta COVID-19 con 
un barco mal equipado ha sido la juventud. 

Son jóvenes los y las que por dos años no han entrado en un salón de clases, con efectos 
negativos de largo plazo sobre el aprendizaje, como indica el reporte Years Don’t Wait for 
Them1 de Human Rights Watch.

Es la población joven quien ha visto aumentar más la tasa de desempleo respecto de la 
población adulta. La inactividad se ha vuelto una característica estructural de los merca-
dos laborales, y los NINI, jóvenes que ‘ni estudian, ni trabajan’ son el 11% en Europa y 24% 
en América Latina, según datos del Banco Mundial de 2020. 

Y finalmente mucha de la juventud emprendedora ha perdido sus apuestas e inversiones, 
con la abrupta contracción de la actividad económica de 2020, que ha perjudicado sobre 
todo a las Pymes: 2.7 millones de PYMES latinoamericanas han cerrado en el primer año 
de pandemia, según las estimaciones de CEPAL. El 60% en Europa ha declarado una seve-
ra contracción de sus ingresos. 

En América Latina “el impacto desproporcionado de la pandemia sobre la juventud activó 
una bomba de tiempo que podría afectar la estabilidad social y política de la región. Los 
componentes de esta mezcla explosiva incluyen desempleo, informalidad y reducciones 
de la oferta laboral sin precedentes entre la población de 15 a 24 años. La población joven 
está entre las que padecen con mayor intensidad las consecuencias sociales y económicas 
de la pandemia en la región” señaló, en el Día Internacional de la Juventud 2021, el direc-
tor de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

Es cierto, el barco con el cual la juventud ha atravesado la tormenta del COVID-19 estaba 
mal equipado. Sin embargo, desde la proa de esta frágil embarcación, un apreciable nú-
mero de jóvenes estuvieron oteando el horizonte e indicaron la ruta a toda la familia humana. 
No es de sorprenderse que hayan sido jóvenes, en uno de los pocos movimientos globales 

1. https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/05/global_covideducation0521_web.pdf
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de nuestra época, quienes planteen con más fuerza un mensaje que se ha vuelto universal 
y urgente: algo va mal, se necesita cambiar el patrón de producción y consumo para salvar 
este planeta. Se requiere un pacto intergeneracional.  

Por otra parte, la juventud está viviendo de forma ambivalente las profundas transforma-
ciones del mercado laboral, aceleradas por el cisne negro del COVID-19. Si bien es cierto 
que muchas PYMES han cerrado a causa de la pandemia, muchas otras están surgiendo, y 
son empresas de nuevo cuño, más eficientes y productivas, híbridas, basadas en platafor-
mas tecnológicas, en un mercado de la Never-meet-in-person-era. Con el COVID-19 se ha 
acelerado la transición digital en siete años, según estimaciones2, las mismas que regis-
tran un 20% del empleo que no volverá al trabajo en la oficina. La juventud, en esta tran-
sición, podría verse facilitada, sobre todo la nativo-digital.

Sin embargo, en este como en otros campos es aún poco lo que se hace para la juventud. 
Como recuerda el filósofo Umberto Galimberti, la edad de la juventud es la edad de la 
mayor potencia sexual, pero también creativa: Einstein descubrió su fórmula a los 24 años, 
Google e Apple los inventaron unos universitarios. Así, las sociedades, no debemos dilapi-
dar estos años por la falta de oportunidades, por la falta de estímulos adecuados, por la 
carencia de políticas que combatan las desventajas sociales. ¿Cómo va a poder crecer una 
sociedad si no aprovecha todas sus fuerzas más potentes que son la biología, la sexuali-
dad y la inteligencia?

Una política para las juventudes, en este sentido, no debe limitarse a medidas compensa-
torias, de alivio, o a programas sectoriales centrados en problemas específicos. Si bien 
estos programas son necesarios, se precisa un abordaje integral, de más amplio alcance, 
de tipo multidimensional, inspirado en una “visión” de la juventud y una perspectiva inter-
generacional. 

Con esta mirada orientada al futuro, en los últimos años se ven avances importantes de 
políticas públicas que han puesto en el centro a la juventud. En Europa, cabe mencionar, 
por ejemplo, iniciativas como Erasmus, el Next Generation Europe y la Garantía Juvenil.  
La inversión en servicios a la primera infancia y las políticas de conciliación son otros 
ejemplos de buenos pasos dados para facilitar a los y las jóvenes el desarrollo sus pro-
yectos de futuro. Esperamos que este año (2022) aumente la colaboración entre los paí-
ses de la región en el marco del programa de trabajo establecido para el Año Europeo de 
la Juventud. 

También en América Latina la juventud ha ido tomando creciente relevancia en las po-
líticas públicas, como muestra el Pacto Juventud, suscrito en 2016 por 22 países de la 
región, y que presenta 24 acuerdos, cada uno con una línea de acción. Otro indicador 
indirecto de la atención a las políticas de y para la juventud es el alto número de deman-
das al Programa a EUROsociAL+. Muchas de ellas se colocan en ámbitos “históricos” 
como la educación y el empleo, o de situaciones de vulnerabilidad (embarazo adoles-
cente, menores infractores). 

De esta forma, la juventud se ha ido configurando como un eje transversal de EUROso-
ciAL+, poniéndose el acento, también con un enfoque de género, en la reducción de la 

2. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-
19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
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desigualdad asociada al acceso a la educación, la participación en el mercado laboral y el 
combate a la informalidad, los sistemas de salud y de justicia, la participación en la vida 
política.

Este tercer volumen de la Serie Cosechando Resultados del Programa EUROsociAL+ pre-
senta experiencias realizadas con su apoyo, evidenciando ejemplos de políticas públicas 
que buscan fortalecer al barco de la juventud. Y, de esta manera, fortalecer la flota de la 
humanidad. 

Francesco Maria Chiodi 
Coordinador de Políticas Sociales 

Programa de la Unión Europea EUROsociAL+
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Introducción 

Uno de los ámbitos clave de la intervención de EUROSociAL+ para la reducción de las 
desigualdades es el del apoyo a reformas de políticas destinadas a la juventud. Estas polí-
ticas presentan grandes retos en términos de protección de la condición juvenil, el com-
promiso social, la participación activa en la resolución de sus necesidades, la promoción 
del cambio, la educación y los esquemas de formación y su vínculo con el empleo. Esto, 
con el propósito de facilitar el tránsito de esta población hacia la vida adulta en términos 
de inclusión y equidad.  

Las condiciones que rodean a las y los jóvenes de distintos estratos socioeconómicos y 
realidades en las dos regiones (América Latina y Europa) generan trayectorias de vida 
fragmentadas, irregulares, de ida y vuelta entre los sistemas educativos, el desempleo, el 
trabajo precario e informal en la mayoría de las ocasiones y por ende las dificultades para 
la emancipación. Es decir, son transiciones irregulares, donde se va y se vuelve de una 
condición a otra. 

Las políticas de y para las juventudes requieren un amplio abanico de acciones, siendo un 
elemento fundamental la existencia de coordinación y articulación interinstitucional para 
implementar políticas que fijen objetivos comunes en torno a la inclusión social juvenil y 
que focalice y atienda las necesidades concretas. La conjunción de acciones coordinadas 
debe generar condiciones para la estabilidad, permanencia, institucionalidad y recursos 
para las políticas públicas de juventud, contribuyendo, por tanto, a la sostenibilidad de 
dichas políticas. En línea con el Compromiso de Bakú1 sobre las políticas de juventud, és-
tas deben basarse en derechos, ser inclusivas, participativas, con perspectiva de género, 
integrales y contar con recursos necesarios. 

EUROSociAL+ ha apostado por apoyar políticas y reformas que garanticen el desarrollo de 
las personas adolescentes y jóvenes desde la perspectiva de derechos y atendiendo, en 
cada momento, a las necesidades y condiciones de su etapa etaria y transiciones. Esto 
implica garantizar el derecho a la participación social, la educación de calidad, la protec-
ción de su integridad, el acceso y desarrollo de habilidades socio-afectivas en favor de la 
evolución personal, la transición escuela-trabajo, la inclusión efectiva en el primer empleo 
y el inicio de la vida adulta. En todas estas apuestas, se ha tratado de mantener una mirada 
particular sobre la igualdad de género, tanto para identificar brechas entre hombres y 

1.  First Global Forum on Youth Policies, UN, NY, 2015. https://www.un.org/youthenvoy/2015/10/1st-global-forum-
on-youth-policies/

https://www.un.org/youthenvoy/2015/10/1st-global-forum-on-youth-policies/
https://www.un.org/youthenvoy/2015/10/1st-global-forum-on-youth-policies/
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mujeres como para revisar en la educación y en la trasmisión de valores, mandatos de 
género tradicionales que limitan la real igualdad, o favorecen la reproducción de los siste-
mas de dominación - en especial las violencias de género- en los que mujeres y hombres 
jóvenes aprenden a desenvolverse y desarrollan sus identidades.

Estos apoyos se materializan en forma de políticas dirigidas tanto a la población joven en 
su conjunto como otros grupos de jóvenes y adolescentes específicos, en aquellos pro-
yectos, programas o servicios públicos que, considerando su vulnerabilidad, aplican crite-
rios o acciones particulares para velar por su protección, necesidades y oportunidades.

La lógica de la intervención se fundamenta en promover la participación activa de la ju-
ventud y lograr una transformación en los entornos productivos, sociales y culturales para 
brindar nuevas y más amplias oportunidades a esta población. Los mecanismos utilizados 
incluyen el acceso de la juventud a la educación y formación profesional, al empleo digno 
y a las oportunidades de emprendimiento, así como a los servicios de asistencia en salud, 
eliminando los estigmas, la discriminación y las desigualdades por motivos de género; 
todo ello en un marco de respeto por los derechos humanos, sociales y laborales.

Una de las 12 líneas de acción de EUROSociAL+ se dedica específicamente estas políticas2, 
en la que confluyen las demandas asociadas a la inclusión social de jóvenes y adolescen-
tes, sobre todo en condición de vulnerabilidad, así como otros aspectos importantes rela-
cionados con el embarazo adolescente y la atención a adolescentes en conflicto con la ley. 
No obstante, desde otras las líneas de acción del programa se atienden también a deman-
das destinadas a políticas transversales y sectoriales en las que los retos a los que enfrenta 
la juventud afectan tanto en el diseño como en la implementación de dichas políticas.

Este documento recoge y analiza los principales resultados del apoyo de EUROSociAL+ a 
las políticas públicas en el ámbito de la adolescencia y la juventud, a fin de que sean de 
utilidad para futuras intervenciones sobre modelos y procesos sostenibles e innovadores 
en materia de cohesión social, tomando en consideración los retos más importantes en 
las agendas de juventud en el contexto regional. 

Ello a partir de la selección de una muestra representativa atendiendo a una serie de crite-
rios, como veremos más adelante, relativos a las principales problemáticas que afectan a 
este grupo.

La agenda de políticas de Juventud en América Latina 

La juventud representa grandes oportunidades para el desarrollo de los países y de la 
región de América Latina, no obstante, es uno de los grupos etarios considerados más 
vulnerables por múltiples condiciones, como ya se ha dicho, especialmente las relacio-
nadas con el acceso a la educación, al trabajo digno, a la seguridad y a la garantía de sus 
derechos.

2.  Línea de acción POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD,  LA ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ  EUROsociAL+, Madrid, 2017. 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/06/7__182_Pol%C3%AF%C2%BF%C2%BDticas-para-la-juventud.pdf

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/06/7__182_Pol%C3%AF%C2%BF%C2%BDticas-para-la-juventud.pdf
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Las crisis económicas y sociales de los últimos años en la gran mayoría de los países de 
América Latina, ha motivado que los gobiernos hayan tratado de incorporar en sus agen-
das políticas, alternativas para las juventudes, mediante esfuerzos e inversiones en servi-
cios, iniciativas y programas  focalizadas en esta población, con el fin de fomentar una 
mayor inclusión social , su emancipación y su transición a la vida adulta y en particular 
focalizando en aquellos grupos de jóvenes en mayores condiciones de vulnerabilidad, 
buscando su implicación y su participación en la toma de decisiones sobre las políticas 
públicas.

En este contexto de crisis, las juventudes han llevado a cabo protestas y promovido movi-
mientos y demandas sociales en pro de una mayor inclusión y participación.  A pesar de 
que las condiciones de vida, expresados en términos de crecimiento de PIB, han mejorado 
en la mayoría de los países, los estallidos sociales responden a conflictos sobre los persis-
tentes niveles de desigualdad y a la injusticia que se vive en diferentes ámbitos. Las situa-
ciones de vulnerabilidad se agravaron con la crisis sanitaria social y económica ocasiona-
da por la pandemia de la COVID-19. La desigualdad es más acuciada a nivel de la juventud, 
y mucho más significativo en la población juvenil femenina. En efecto, la pandemia ha 
expuesto y agravado la situación de desigualdad que viven las mujeres jóvenes en varias 
dimensiones, en particular la mayor precariedad e informalidad laboral, el limitado acceso 
a la protección social, el mayor riesgo de ser víctimas de violencia de género3 y el desba-
lance en cuanto a la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. A ello 
también se suman las transformaciones educacionales causadas por la pandemia, lo cual 
ha afectado la calidad del proceso de enseñanza, la falta de conectividad (principalmente 
en la población rural) y la complejidad de la situación actual y las perspectivas futuras. Lo 
anterior ha puesto de manifiesto la importancia del papel de la juventud en los procesos 
de cambio en los países y su participación activa en todos los niveles de la vida pública. 
Las juventudes deben ser consideradas como destinatarias de las políticas de reconstruc-
ción, pero también como participantes activas en el diseño, la implementación, el moni-
toreo y la evaluación de estas.

América Latina presenta los mayores niveles de desigualdad de ingresos del mundo y en 
la región hay muchas personas jóvenes que quedan excluidas del progreso y son dejadas 
atrás de manera sistemática. Las posibilidades que tienen de ejercer sus derechos y de 
vivir con seguridad y dignidad siguen dependiendo en buena medida del lugar en el que 
viven, del ingreso familiar, de la raza, del origen étnico o nacional, de la situación de disca-
pacidad o del género.

En el contexto actual de recuperación post pandemia de COVID-19, la falta de inclusión ha 
sido un factor que ha incidido de forma decisiva en el aumento de las repercusiones socia-
les y económicas que la crisis ha tenido para la población joven4, y ello ha amenazado al-
gunos de los avances logrados en áreas como la educación, la salud, el trabajo y la seguri-
dad. Los efectos de la pandemia han puesto de relieve las debilidades de los sistemas de 
protección social, salud, educación y empleo.  Además, la pandemia ha expuesto y agra-
vado la situación de desigualdad que viven las mujeres.

3.  Contra mi voluntad, UNFPA, 2020. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2020_ES_
Estado_de_la_Poblacion_Mundial2.pdf
4.  Las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, UN NY 2021.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47112/4/S1901186_es.pdf

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2020_ES_Estado_de_la_Poblacion_Mundial2.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2020_ES_Estado_de_la_Poblacion_Mundial2.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47112/4/S1901186_es.pdf
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Hace ya más de 20 años que el Programa Mundial de Acción para la juventud5 de naciones 
unidas refiere al marco de políticas y directrices prácticas, estableciendo distintas áreas 
prioritarias de actuación políticas y programas de juventud (Lisboa +21) que tendrá en 
cuenta la Agenda 2030, el Programa Mundial de Juventud y el Compromiso acordado en 
el Foro de Baku (Azerbayan) de 2016.

El Pacto Juventud 20306, suscrito en 2019 por los países latinoamericanos en incluye una 
serie de acuerdos que abordan cuestiones concernientes al desarrollo integral y pleno de 
las personas jóvenes, consideradas como sujetos de derechos, actores estratégicos del 
desarrollo, actores políticos, interconectados, y con capacidad innovadora para transfor-
mar su entorno y sus condiciones de vida. Entre estos asuntos, destaca el enfoque de ju-
ventud en las políticas transversales de desarrollo, el impulso de la participación de las 
personas jóvenes en la conducción de los asuntos públicos y en la elaboración de las es-
trategias nacionales de desarrollo.

En el contexto europeo, se destaca la importancia de invertir en la juventud y trabajar con 
ella, para ella y a través de ella. El Consejo de la Unión Europea7 recalca “la necesidad de 
garantizar la inclusión efectiva y la participación activa de los jóvenes en todos los niveles 
de la sociedad, así como en la vida económica y política”, y pide que se promueva el acce-
so de los jóvenes a la educación, al empleo digno y a las oportunidades de emprendi-
miento, así como a los servicios de asistencia sanitaria. En estos ámbitos, existe la necesi-
dad de eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género. Asimismo, se debe 
garantizar que los jóvenes disfruten de todos los derechos humanos, incluidos los dere-
chos sociales y laborales.

El apoyo de EUROSociAL+ a las políticas públicas en materia  
de Juventud en América Latina

EUROSociAL+ viene a dar respuesta a algunos de los acuerdos tomando en consideración 
la agenda de la Juventud en América Latina, entre los que destacan: fomentar una oferta 
educativa coherente con la realidad juvenil que incluya a generadores de empleo median-
te el impulso de estrategias para el desarrollo y certificación de habilidades y competen-
cias socio-laborales; potenciar el enfoque de juventud en las políticas transversales de 
desarrollo mediante la definición de estrategias gubernamentales, fortaleciendo las insti-
tuciones de juventud y su coordinación con las otras instancias de gobierno e impulsar 
la participación de las personas jóvenes en la conducción de los asuntos públicos y en la 
elaboración de las estrategias nacionales de desarrollo.

Otros aspectos importantes en los que el programa ha intervenido están relacionados con 
el embarazo adolescente, la justicia penal juvenil y el desempleo juvenil. Estos son los 
factores estructurales que marcan las trayectorias de las juventudes en América Latina 

5.  Programa de acción mundial para los jóvenes UN, 2010. https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/
publications/wpay2010SP.pdf
6.  Pacto Iberoamericano de Juventud; OIJ, 2018. https://oij.org/wp-content/uploads/2018/07/Pacto-Iberoameri-
cano-de-Juventud.pdf
7.  Conclusiones del Consejo sobre juventud en acción exterior y estrategia de la UE para juventud 2019-2027; UE, 
2020. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8629-2020-INIT/es/pdf

https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf
https://oij.org/wp-content/uploads/2018/07/Pacto-Iberoamericano-de-Juventud.pdf
https://oij.org/wp-content/uploads/2018/07/Pacto-Iberoamericano-de-Juventud.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8629-2020-INIT/es/pdf
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donde la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión son una realidad común entre los países 
de la región. Aunque no es considerada la región más pobre del mundo, sí es considerada 
la más desigual, lo cual siempre ha sido un gran reto y ha supuesto una serie de desafíos 
para las luchas por un desarrollo y bienestar integral y justo.

Además, se vuelven más pertinentes los enfoques de las acciones a un modelo de nuevas 
políticas sociales, en el marco de los derechos y la autonomía, con carácter integral y mul-
tisectorial, con la participación activa de los diferentes agentes sociales de una sociedad, 
incluyendo a las personas jóvenes con un papel de nuevos actores de mayor relevancia.

En el período 2016-2022, en torno al 20% de las acciones específicas finalizadas y en eje-
cución de Eurosocial+ (63 de un total 310 acciones en 18 países de América Latina) han 
implementado alguna temática dirigida a la juventud con algún componente de inter-
vención concreta y significativa. Del total de las acciones de Políticas Sociales, el 23% tiene 
algún componente de apoyo a políticas de Juventud, el 20% las acciones de igualdad de 
Género y el 15% las acciones de Gobernanza Democrática. 

De este universo de acciones de juventud (63) el área de Políticas sociales ha trabajado en 
el 48% de ellas, el área de igualdad de género el 28% y 16% el área de Gobernanza Demo-
crática. En cuanto a países, la cobertura alcanza a la práctica totalidad de la región, dándo-
se el mayor número de actuaciones en Uruguay, México, Argentina, Colombia y Ecuador y 
a escala regional.

Total de acciones de juventud en EUROsociAL+ (63) por área de políticas

28%

16%

8%

48%

Inter-Área

Gobernanza

Género

Políticas
Sociales

0

10

20

30

40

Inter-ÁreaGobernanzaGénero

18

10

Políticas Sociales

5

30



14 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3

Acciones en materia de juventud, por países

En cuanto a las líneas de acción del programa, además de la línea de acción específica para 
las políticas dedicadas a la juventud, la adolescencia y la niñez, el peso de las intervencio-
nes es especialmente significativo en aquellas enfocadas a las políticas de empleo y a la 
lucha contra las violencias, la salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia y la auto-
nomía económica y los cuidados.
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Acciones en materia de juventud, por lineas de acción

En la Línea de acción Juventud, adolescencia y niñez confluyen las demandas asociadas a 
la inclusión social de jóvenes y adolescentes, sobre todo en condición de vulnerabilidad, 
promoviendo su participación y pleno desarrollo.  Un total de 16 acciones finalizadas y en 
fase de ejecución en seis países de América Latina (Argentina, Chile. Ecuador, El Salvador, 
México y Uruguay) han concentrado los esfuerzos del programa, apoyando principalmen-
te reformas políticas sectoriales, y refuerzo de instituciones específicas dedicadas a la ju-
ventud, en particular viene apoyando:

• Los diseños y aprobación de políticas públicas en el tema de justicia juvenil, empleo 
decente, educación sin discriminación y acceso a salud integral y cuidado.

• El mantenimiento de los diálogos de políticas e intercambio de buenas prácticas entre 
los propios países de AL y entre UE-AL (basada en evidencias en muchas ocasiones).

• El fortalecimiento de las instancias públicas para mejorar la prestación de sus servicios 
y la gobernabilidad democrática.

• El incentivo de la cooperación intrarregional y triangular, mediante la creación de es-
pacios de diálogo para poder atender problemas comunes, sumar esfuerzos e imple-
mentar enfoques multidimensionales de análisis de la realidad, que reflejen el verda-
dero progreso en términos de inclusión y pertenencia. 
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Acciones e instituciones apoyadas por EUROsociAL+ en el ámbito de la juventud 
(2016-2022)
 País Instituciones  Acción 

  
Argentina

Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Apoyo implementación Estrategia Nacional para los 
Adolescentes y Jóvenes Vulnerables

Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación 
(Argentina)

Modelización de políticas educativas de acceso, 
permanencia y reingreso a la escuela

  
Chile Subsecretaría de la Niñez (Chile)

Apoyo para el Fortalecimiento del Subsistema de 
Protección Social Chile Crece Contigo

  
Ecuador

Ministerio del Trabajo (Ecuador)
Incorporación de perspectiva de género en estrategia 
de erradicación trabajo infantil

Secretaría Técnica Plan Toda una Vida 
(Ecuador)

Estrategia de articulación y focalización relacionadas 
con política Misión Impulso Joven

  
El Salvador

Instituto Nacional de la Juventud —
INJUVE— (El Salvador)

Estrategia de intervención para jóvenes en áreas 
rurales, marco del Programa JovenES con Todos

  
México

Secretaría de Educación Pública —
SEP— (México)

Prevención del acoso escolar contra niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y sobresalientes

Sistema Nacional de Protección Integral 
a Niños, Niñas y Adolescentes —
SIPINNA— (México)

Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Situación de Migración.

  
Perú

Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (Perú)

Modelo Municipal de Detección y Erradicación del 
Trabajo Infantil en los Gobiernos Locales

  
Uruguay

Administración Nacional de Educación 
Pública —ANEP— (Uruguay)

Apoyo a la política pública educativa en el diseño de 
nuevos modelos curriculares y pedagógicos

Apoyo al Sistema de Protección de Trayectorias 
Educativas de Uruguay, Seguimiento y 
Acompañamiento.

Inclusión Educativa de Personas en Situación de 
Discapacidad en el Sistema Educativo de UY

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

Apoyo a INAU sobre políticas de protección familiar

Apoyo en la formulación de una nueva ley orgánica 
para el Instituto del Niño y Adolescente de UY

Diseño de un nuevo modelo de intervención con 
adolescentes atendidos por los dispositivos INAU

Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente —INISA— (Uruguay)

Modelo de Abordaje de aplicación de medidas no 
privativas de libertad adolescentes infractores

Es evidente que el programa EUROSociAL+ ha generado importantes lecciones aprendi-
das y buenas experiencias para reducir las desigualdades. Esto lo ha logrado por medio de 
estrategias de fortalecimiento institucional y de mejoramiento de la gestión pública por 
vías democráticas; así como promoviendo las finanzas públicas inclusivas, la complemen-
tariedad entre acciones de fomento de empleo digno y los programas macroeconómicos 
y monetarios; sin perder de vista la cohesión del territorio y su relación con los estamentos 
de gobierno (nacional, regional y local), combinadas con políticas de igualdad y equidad 
de género y de acceso, sin discriminación, a la justicia.

Un elemento adicional de la pertinencia EUROSociAL+ está estrechamente relacionado 
con la cooperación técnica pública promovida por el programa. Como resultado, se ha ge-
nerado un idioma común entre los actores y promotores públicos (independientemente de 
su lengua materna), ya que han interiorizado los alcances de los procesos de reforma de 
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las políticas públicas para adaptar los modelos a sus realidades nacionales, donde EURO-
SociAL+ ha jugado un rol clave para la movilización de aprendizajes y conocimientos so-
bre la disminución de las brechas y desigualdades, principalmente aquellas relacionadas 
con la juventud.

La pertinencia de EUROSociAL+ se ve reflejada y traducida en una serie de actividades de 
cooperación clave en la región de América Latina, tal como se detalla a continuación:

• La puesta en común y el intercambio de información, conocimiento y experiencias en-
tre administraciones públicas de los diferentes países sobre políticas, medidas y sus 
efectos. 

• La contribución a generar o alimentar espacios de colaboración entre países. En cada 
país se pueden encontrar las políticas públicas y los programas dirigidos a la juventud 
en el tema de la educación, participación, protección social, empleo, prevención de 
drogas, violencia, etc. Además, nacieron una serie de iniciativas (redes, webinarios, fo-
ros, encuentros virtuales) de OSC en América Latina para atender la situación de la 
pandemia.

• La gran mayoría de las intervenciones buscan visibilizar, mediante seminarios, talleres 
o intercambios, las experiencias y buenas prácticas adquiridas en materia de los dife-
rentes servicios de apoyo a la adolescencia y la juventud. 

• Fomenta las alianzas (sociedades) innovadoras con los países de renta media y renta 
media-alta, entre los que se encuentra la mayor parte de los países de AL; esto se ha 
logrado promoviendo el diálogo y espacios conjuntos de cooperación birregional que 
permiten desarrollar relaciones de confianza y el aprendizaje mutuo.

• Enfatiza la necesidad de atacar de manera transversal la desigualdad, por medio de la 
cooperación internacional de la Unión Europea. EUROsociAL+ ha sido un buen ejem-
plo para generar lecciones aprendidas acerca de cómo reducir brechas por medio de 
políticas públicas y su relación con el ODS 10 (reducción de las desigualdades). 

• Focaliza la metodología del programa para la movilización de recursos hacia el desa-
rrollo, tales como la transferencia de conocimiento entre actores públicos, el trabajo 
entre pares y el intercambio de buenas prácticas y el trabajo en redes. Entre ellas des-
taca el soporte dado por EUROsociAL a las redes de políticas públicas, tanto a nivel bi-
rregional como intrarregional, todo ello a partir de la movilización de las experiencias, 
conocimientos y valores europeos, americanos e iberoamericanos.

Para dar respuesta a los desafíos y retos de la juventud en América Latina, los apoyos del 
Programa se pueden estructurar en torno a los siguientes criterios:

• Políticas nacionales de apoyo y buen gobierno, cuyo reto es potenciar el enfoque de 
juventud en las políticas transversales de desarrollo, mediante la definición de estrategias 
gubernamentales, fortaleciendo las instituciones de juventud y su coordinación con 
las otras instancias. 
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• La participación en la toma de decisiones de políticas públicas de la población juve-
nil, para impulsar la participación de las personas jóvenes en la conducción de los 
asuntos públicos y en la elaboración de las estrategias nacionales de desarrollo. de 
gobierno.

• La Inclusión productiva, empleo y oportunidades económicas, con el objetivo de 
aumentar las oportunidades de las juventudes para el empleo digno y brindar oportu-
nidades económicas, promover el empoderamiento económico de las mujeres jóvenes 
desde una perspectiva de corresponsabilidad social e inserción laboral, mediante el 
desarrollo de capacidades productivas y generando iniciativas de empleo decente di-
rigidas a las personas jóvenes.

• Educación y formación profesional, generar condiciones para el acceso, la permanen-
cia y la calidad de la educación y formación profesional para el trabajo. Fomentar una 
oferta educativa coherente con la realidad juvenil, que incluya a generadores de em-
pleo, y estrategias para el desarrollo y certificación de habilidades y competencias so-
cio-laborales Impulsar las vocaciones científicas y el acceso de los jóvenes a la carrera 
científica y a oportunidades de emprendimiento innovador

• Salud integral, cuidados e inclusión, con el reto de reducir las tasas de embarazo ado-
lescente no deseado, mediante la formulación e implementación de políticas que reco-
nozcan y promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes, y 
garantizar la atención integral y diferencial en derechos, salud para las juventudes que 
promueve el cuidado, para la prevención.

• Convivencia, justicia, derechos humanos, a fin de contribuir a promover entornos se-
guros para la juventud con acceso a la justicia y construcción de la cultura de paz, favo-
recer legislaciones procesales que tenga en cuenta la condición juvenil, con derecho a 
tratamiento digno que estimule su respeto por los derechos humanos y que tenga en 
cuenta su edad y la necesidad de promover su resocialización a través de medidas al-
ternativas al cumplimiento de la pena, de acuerdo a las normas y principios del Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos.

Como resultado de esta caracterización, se presenta un mapa de intervención que refleja 
las respuestas del programa a estos principales desafíos.
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Inclusión
productiva, empleo 
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Convivencia, 
Justicia, Derechos 

humanos

Educación y 
Formación 
Profesional 

Juventud:
retos y respuestas

CHILE: Fortalecimiento del sistema de Protección Social
URUGU AY; Políticas de protección familia

MÉXICO URUGUAY y PANAMÁ: Estrategias Nacionales  para la Prevenci ón de  
Embarazo en Adolescentes, y  Ley 60 sobre la menor de edad embarazada.

MÉXICO: Mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres;  
Lucha contra la Violencia de Género contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en 
Internet: Prevención de la Violencia de Género en los hogares en el contexto 
COVID-19; Prevención del acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y sobresalientes 
PERÚ: Plan Prevención Violencia contra la Mujer.
REGIONAL: Refugios especializados en protección de victimas de violencia de género.

COLOMBIA: Cultura fiscal en zonas post conflicto de Colombia
MULTIPAÍS: Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en América Latina
URUGUAY: Integración en los territorios de las cuencas transfronterizas del Río 
Uruguay y la Laguna Merín
EL SALVADOR: Cultura de acceso a la Información

ARGENTINA: Empoderamiento económico mujeres en situación de violencia
MÉXICO: Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación
ARGENTINA Igualdad de género en el mercado laboral y e acceso al empleo 
formal
REGIONAL: Experiencias de inclusión de mujeres jóvenes al mundo laboral

REGIONAL: Vínculos de la ETP y la FP con el mundo productivo
COLOMBIA: Habilidades transversales a lo largo del ciclo de vida de la 
población
EL SALVADOR: Política Nacional del Empleo Decente (PONED)
GUATEMALA: Sistema Nacional de Empleo
COSTA RICA: Agencia Nacional de E mpleo
CENTROAMÉRICA: Plan 3R  de Recuperación, Reconstrucción Social y 
Resiliencia de los países del SISCA
COSTA RICA: Planes de recuperación económica y social
EL SALVADOR: Estrategia de intervención para jóvenes en áreas rurales, 
Programa “Jóvenes con Todos”
ECUADOR: Misión Impulso Joven

MÉXICO: Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes
REGIONAL: Perspectiva de igualdad de género en la Cumbre Judicial 
Iberoamericana

PERÚ: Acceso a la justicia para los niños, niñas y adolescentes
CHILE: Política Pública sobre Justicia Juvenil Restaurativa 
Y Sistema público de justicia juvenil
COLOMBIA: Pacto Humanización Sistemas de Privación Libertad a través de 
Justicia Restaurativa 
COSTA RICA: Inserción social de jóvenes en ejecución penal
URUGUAY: Medidas no privativas de libertad adolescentes infractores
REGIONAL: Modelo de derivación  de casos de justicia juvenil

ECUADOR: Incorporación de perspectiva de género en estrategia de erradicación 
trabajo infantil
PERÚ: Detección y Erradicación del Trabajo Infantil en los Gobiernos Locales

URUGUAY: Plan integral de accesibilidad de niñas y adolescentes a las 
formaciones en ciencia y tecnología
EL SALVADOR: Plan de Igualdad en Centros Educativos Públicos (Sello de 
Igualdad)

HONDURAS: Reforma del sistema de formación y capacitación profesional
COLOMBIA: Estrategia nacional para el fomento de la formación dual en las 
empresas del país
COSTA RICA: Modelo de Gestión Integral Instituto Nacional de Aprendizaje
PARAGUAY: Sistema Nacional de Cualificaciones
MULTIPAÍS: Oferta formativa virtual -Alianza del Pacífico
BRASIL: Aprendizaje para adolescentes y jóvenes en medidas socioeducativas
URUGUAY: Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad en el 
Sistema Educativo
URUGUAY: Sistema de Protección de Trayectorias Educativas y Política pública 
educativa en el diseño de nuevos modelos curriculares y pedagógicos
ARGENTINA: Red de Escuelas de Aprendizaje “Secundaria 2030 y  Modelización 
de políticas educativas de acceso, permanencia y reingreso a la escuela

ARGENTINA: Estrategia Nacional para los Adolescentes y Jóvenes Vulnerables
URUGUAY: Nueva ley orgánica para el Instituto del Niño y Adolescente

Violencias; salud sexual y 
reproductiva; y masculinidades

Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobreza

Transversalidad, 
presupuestos y estadísticas

Buen Gobierno/ 
Desarrollo territorial

Autonomía económica 
y cuidados

Políticas activas 
de empleo

Políticas de inclusión social  
y lucha contra la pobreza

Autonomía económica 
y cuidados

Políticas activas 
de empleo

Políticas de inclusión social  
y lucha contra la pobreza

Política para la juventud, 
la adolescencia y la niñez

Transeversalidad, 
presupuestos y estadísticas

Violencias; salud sexual y 
masculinidades

Acceso a la justicia

Mapa de actuación de EUROsocAL+ ante los retos de las políticas de juventud en América Latina



20 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3

Algunas contribuciones de EUROsociAL+: resultados e impactos 

Del conjunto de acciones del programa, se ha escogido una muestra de 20 resultados signi-
ficativos que apuntan a resolver algunos de los principales retos que enfrentan las agendas 
de políticas públicas en América Latina. La muestra de los resultados refiere al conjunto de 
acciones dirigidas principalmente a la juventud —aunque no exclusivamente—, en el que 
se describen los componentes que dan cuenta de esta orientación común. Dentro de este 
universo, se diferencia entre aquellas situadas en las adolescencias, como nuevo sujeto de 
las políticas públicas, y la juventud propiamente tal, con los siguientes criterios:

• Primero: Adolescencia y juventud no son categorías homogéneas, invisibilizando la 
diversidad de condiciones en las cuales viven, y van a enfrentar, las personas adoles-
centes y jóvenes. Esta homogeneización no es neutral en términos de reconocimiento 
de derechos, ni en cuanto a roles de género. Situarnos en el reconocimiento de las 
adolescencias y juventudes permite colocar a este universo en el centro de las políticas 
públicas, como oportunidad en lugar de problema.  En la región, y en las acciones apo-
yadas por el programa, se trabaja con distintas políticas en función del grupo de edad.  
De esta manera la intervención del programa atiende conceptualmente a dos grupos 
etarios: las personas adolescentes entre los 14 y 17 años y las personas jóvenes entre 
los 18 y 29 años.  

• Segundo: Políticas integrales de juventud, que aplican a reformas de políticas públi-
cas que aplican exclusivamente a la población adolescente y joven, esto es, las estrate-
gias nacionales de juventud, la educación y formación profesional o la transición es-
cuela-trabajo o de primer empleo. Estas políticas que, aun siendo principalmente 
intersectoriales y multidimensionales, están dirigidas sólo a personas adolescentes y 
jóvenes, y apuntan al desarrollo de sus capacidades y su inserción en la vida adulta, 
buscando garantías de bienestar en los sistemas de protección social y para el desarro-
llo de capacidades humanas.

• Tercero: transversalidad en políticas sectoriales, a través del apoyo a políticas que, 
siendo destinadas a diversos grupos de población en particular, atienden con medidas 
específicas al grupo etario de jóvenes para reconocerles en sus condiciones particula-
res que no son comparables con las personas adultas, como por ejemplo la justicia 
restaurativa a privados de libertad, así como otras políticas hacia la población general, 
donde se atiende la especificidad de las y los adolescentes y jóvenes, o se cuenta con 
ayudas particulares o preferentes, por ejemplo, en cuestiones de violencia de género, 
en salud integral inclusión y cuidados a través de políticas de acción afirmativa o medi-
das antidiscriminatorias.

• Cuarto: Participación activa en las políticas públicas, para promover mecanismos de 
reconocimiento y participación apertura en procesos de tomas de decisiónque cuen-
tan con una participación activa de la juventud en los procesos de tomas de decisiones 
e implementación de políticas, buen gobierno, desarrollo regional y local.

• Quinto: Igualdad de género: mención especial merecen en cualquiera de las anterio-
res, la mirada de género para combatir brechas y propiciar la igualdad efectiva, así 
como cualquier política feminista que atienda a personas adolescentes y jóvenes.
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En el marco de las políticas sociales, el Programa apoya principalmente mediante las lí-
neas de acción de las políticas para la juventud, en el que confluyen las demandas asocia-
das a la empleabilidad de los jóvenes (políticas activas de empleo), a su educación (políti-
cas educativas de acceso, permanencia y reingreso al sistema educativo), la preparación 
para el mercado laboral (formación profesional para el mercado laboral), la protección 
integral de los derechos  y las políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza. Refe-
rente a las políticas de gobernanza democrática, se pueden encontrar resultados relacio-
nados con la prevención de la violencia y al acceso a la justicia mediante nuevos linea-
mientos y mecanismos para atender y mejorar el acceso a la justicia penal (justicia 
inclusiva y justicia juvenil restaurativa), políticas de inclusión y participación política de la 

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

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/05/infografia_resultados_eurosocial_ene2021.pdf
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juventud en la definición de políticas territoriales y locales, y políticas de buen gobierno. 
Por último, en cuanto a las políticas de género, el programa ha acompañado principal-
mente temas relacionados con la igualdad en la educación, como los siguientes. Como 
respuesta conjunta a un abordaje interáreas, desde el enfoque de políticas sociales, de 
género y de gobernanza democrática, se han considerado para la muestra acciones sobre 
políticas de prevención de embarazo adolescente, intercambio birregional sobre expe-
riencias en la inclusión de mujeres al mundo laboral, cuestiones relativas a la justicia juve-
nil, y participación en la toma de decisiones de las políticas públicas.

En base al marco de resultados que EUROSociAL+ ha construido y que traza los efectos de 
sus acciones en las reformas nacionales que apoya y describe sus contribuciones a las es-
trategias 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), la muestra de resultados de apoyo a políticas de juventud arroja los siguientes:

Resultados a nivel nacional

Resultado 1: Avances en el marco constitutivo de 
políticas
Se avanza mediante la creación de nuevas instancias o 
plataformas de concertación nacional facilitadoras de 
nuevos consensos, pactos sociales y alianzas multi-

actor (R.1.1.), en Chile, mediante la participación activa de jóvenes y del mundo académi-
co en los debates “Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente” como 
espacios de discusión amplios en los temas que deberá abordar la Convención Constitu-
yente los desafíos económicos, sociales o políticos. En Uruguay, en cuestiones de integra-
ción transfronteriza en la Cuenca Río Uruguay a través del mecanismo de integración y 
cooperación trinacional y la creación del Comité de integración fronteriza trinacional en-
tre Brasil, Argentina y Uruguay, a través del Foro sobre “Juventud y Género” de intercambio 
con actores institucionales públicos, académicos y privados y expertos internacionales.  
En Colombia, mediante la implementación de la estrategia de cultura fiscal y los Núcleos 
de Apoyo contable y Fiscal En a través de acuerdos con instituciones públicas, Gobiernos 
locales y regionales y organismos públicos responsables de la atención a grupos vulnera-
bles; con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones gremiales cooperativas de tra-
bajadores informales, fundaciones sociales, ONG e instituciones benéficas y con organiza-
ciones privadas prestadoras de servicios.

También se logran avances en el alineamiento de prioridades nacionales con agenda 
global y regional (R1.2) en Chile, a través de la modernización del sistema público de 
justicia juvenil y la Política Pública sobre Justicia Juvenil Restaurativa con relación a la pos-
tura de organismos internacionales como Naciones Unidas, Consejo de Europa y la Unión 
Europea, quienes cuentan con disposiciones y declaraciones que instan decididamente a 
los Estados a incorporar el paradigma de Justicia Restaurativa en sus ordenamientos lega-
les, y en El Salvador, con la incorporación del Derecho al acceso a la información, a través 
de la ley de Acceso a la información Pública (LAIP), en el currículo escolar y  en los planes 
y programas de estudio de educación formal, convirtiéndose en uno de los primeros paí-
ses de América Latina que logra desarrollar esta temática alineada con la Agenda 2030.

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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En cuanto a avances en desarrollos legislativos (R.1.3.), se apoyó la elaboración de un 
proyecto de ley orgánica con competencias unificadas para el Instituto del Niño y Adoles-
cente del Uruguay, el cual busca superar la dispersión normativa en la materia, fortalecer 
la rectoría del ente coordinador para la articulación de políticas intersectoriales y fortale-
cer la política pública de adolescencia en el propio país y generar un trabajo sistémico 
entre instituciones.

A nivel de los avances en políticas, estrategias y planes (R.1.4.), se acompañó en la concep-
tualización de nuevos modelos de intervención con la población adolescente y joven, fo-
mentando la articulación entre Estado, familias, gobiernos locales, empresas privadas y so-
ciedad civil. Las nuevas estrategias se enfocan en promoción de la inclusión y la igualdad en 
los centros educativos, la prevención del embarazo en adolescentes y del matrimonio infan-
til, y la accesibilidad de niñas y adolescentes a la formación en ciencia y tecnología. En Hon-
duras se impulsó y desarrolló una política nacional de formación profesional con sistema de 
cualificaciones y en Uruguay diferentes planes y políticas como el Plan Integral para la Pro-
moción de la Accesibilidad de Niñas y Adolescentes a la Ciencia y Tecnología-STEM, los Sis-
temas de Protección de Trayectorias Educativas y el plan de Formación de docentes sobre 
educación inclusiva con énfasis en personas en situación de discapacidad. En Panamá, la 
estrategia de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y Acompañamiento de Madres y 
Padres Adolescentes permitió al MIDES desplazar la prioridad política de la reglamentación 
de la Ley 60 a la elaboración de una Estrategia Nacional con vocación de intersectorialidad.

Resultado 2: Mejora de la arquitectura 
institucional para la coherencia y sostenibilidad 
de políticas
Por medio de las diversas intervenciones, se ha alcanza-
do una mejor articulación interinstitucional e inter-
sectorial (R.2.1.), logrando un abordaje multidimensio-
nal y con una atención más integral de las diferentes 

problemáticas encontradas en las juventudes, adolescencias e infancias y e impulsado 
mecanismos de Gobierno integrado (R2.2), por ejemplo implementando en Argentina 
una estrategia de articulación interministerial para la reorganización de los programas en 
materia de ingreso, educación, empleo, adicciones, violencia y crimen, salud sexual y re-
productiva con enfoque en juventud.

Los esfuerzos y resultados se han visto reflejados en la institucionalización de la transver-
salización del enfoque de género (R2.4) en El Salvador en el marco de la Política de Equi-
dad e Igualdad de Género del sector educativo aprobada por el Ministerio de Educación 
(MINED) para garantizar el derecho a una educación sin discriminación para niñas, niños y 
adolescentes por igual. La aprobación y difusión del protocolo de permanencia educativa 
ha sido una pieza fundamental para consolidar la Estrategia Nacional Intersectorial de 
Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes.

Por medio de las acciones ejecutadas se ha incrementado la participación de la sociedad 
civil en la gestión pública (R.2.7.) como también las alianzas con otros organismos y/o 
programas de cooperación (R.2.8.) interviniendo agencias nacionales de cooperación in-
ternacional y organismos regionales OIT, UNICEF, OEI, AECID, GIZ, PNUD, UNODC, UNDEF, 
OIJ, CELAJU, CLADE, como también organizaciones de la sociedad civil.

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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Resultado 3: Mejora y cualificaciones de servicios 
públicos
Se logran mejoras en eficacia los servicios existentes 
(cobertura, cualificación, calidad de atención) (R.3.1.), 
mediante el fortalecimiento de los servicios prestados a 

la población adolescente y en la generación de espacios de discusión, intercambio de 
experiencias entre el funcionariado de diferentes centros y los procesos de sensibiliza-
ción. En Argentina fueron mejoradas las capacidades de conducción pedagógica de direc-
tores/as de centros educativos y aprendizaje entre pares y en Costa Rica, fueron imple-
mentados servicios de empleo incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de 
Empleo (SNE) tales como registro y orientación, formación y capacitación, intermediación 
y permanencia en el empleo.

En cuanto a Mejoras en acceso y focalización de servicios —atención positiva a grupos 
vulnerables— (R3.2), en Argentina se ha Implementado un proceso participativo en el mar-
co del Consejo Federal de Educación argentino, con intercambio de experiencias UE-AL, 
para el diseño de políticas destinadas al proyecto de transformación de la escuela secunda-
ria, con enfoque de género y para adolescentes con discapacidad y para jóvenes indígenas 
en condiciones de vulnerabilidad socio-educativa. En El Salvador, a través de la estrategia 
especializada para jóvenes rurales del Programa “JovenES con Todo” se mejoró la atención 
hacia la juventud que vive en áreas rurales, atendiendo a jóvenes entre los 15 y 29 años 
desempleados o subempleados, por fuera del sistema escolar o en proceso de tránsito por 
la educación media, técnica o superior. Estos servicios se transfieren a jóvenes mediante 
asistencia personalizada en campos de formación para la vida y el trabajo, la orientación 
sociolaboral, los servicios de formación técnica y profesional, acceso a becas y pasantías, 
intermediación laboral, reinserción educativa, promoción del emprendimiento y acceso a 
capital semilla. En Uruguay el modelo de Abordaje de aplicación de medidas no privativas 
de libertad para adolescentes infractores define las pautas para la derivación a prácticas 
eficientes, integrales e inclusivas de Justicia Juvenil Restaurativa para solucionar la proble-
mática penal juvenil. También, en varios países de la región, los servicios prestados por los 
núcleos de apoyo contable y fiscal se han orientado mayoritariamente a las personas físicas 
de bajos recursos que no tienen acceso a servicios de asesoría contable y fiscal.

Cabe destacar como resultado la innovación en servicios públicos (R3.3) en Colombia 
con la consolidación de estrategias enfocadas en la promoción, desarrollo y fortalecimien-
to de las competencias transversales de los participantes en los Programas de la Dirección 
de Transferencias Monetarias: Jóvenes en Acción, jóvenes en educación secundaria 
vinculados, y madres titulares del Programa “Familias en Acción”. 

Resultados a nivel regional

Resultado 4: Fortalecimiento de Capacidades 
Regionales
El fortalecimiento de las capacidades regionales se ha 
consolidado a través de Alianzas entre países y mejora 
de servicios prestados por redes (R4.1) en el que 

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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 DiT  Resultado Eurosocial en sintonía con el enfoque de “Development in Transition” (DiT)    IP  Innovación Pública
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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
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cooperación (complementariedad de esfuerzos)
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(atención positiva a grupos vulnerables)
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(capacidades de cooperación Sur-Sur)
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R4.3 Participación activa de AL en agenda global DiT
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R5.2 Aprovechamiento del valor agregado UE (acervo 
en cohesión social, enfoque DDHH)
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R6.1 Liderazgo nacional de desarrollo (planes 
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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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destaca el desarrollo de un modelo de Protocolo para la práctica de la Justicia Juvenil Res-
taurativa en los Ministerios Públicos de la AIAMP como un proceso todo el trabajo llevado 
a cabo en materia de “Justicia Juvenil Restaurativa”. La transferencia de expertise de Amé-
rica Latina (R.4.2.), ha sido significativa en este punto, mediante el intercambio de cono-
cimiento, experiencias y lecciones aprendidas entre los diferentes países (Chile, Uruguay, 
Argentina, entre otros), permitiendo conocer el enfoque de integralidad e intersectoriali-
dad de políticas de protección a la infancia y adolescencia, así como las dificultades y de-
bilidades para adoptar estándares internacionales de protección. También se realizó una 
convocatoria en la Unión Europea, América Latina y el Caribe, lanzada por el Programa 
EUROSociAL+ y la Fundación EULAC, que ha llevado a seleccionar experiencias de innova-
ción en educación y formación profesional relacionadas con el involucramiento de las em-
presas en la inclusión laboral de mujeres jóvenes.

Resultado 5: Fortalecimiento del Diálogo 
Birregional UE-ALC
Se aprovecha el valor agregado UE (R.5.2.) del acervo 
europeo en modelos de intervención con adolescentes 
y jóvenes con la aportación de expertise y buenas prác-

ticas de países europeos (Bélgica, España, Italia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido)

Resultado 7: Avances en cohesión social 
(aceleradores de Agenda 2030)
La intervención del programa EUROSociAL+ busca re-
ducir las brechas de desigualdad encontradas en los 
países (R.7.1.), principalmente en el ámbito educativo, 

oportunidades laborales, acceso a servicios básicos, derechos humanos y justicia, y la co-
nectividad tecnológica.

Resultado 8: Avances en Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030)
Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 
acciones implementadas en el tema de adolescencia y 
juventud buscan contribuir al desarrollo social me-

diante la protección de la salud, el trabajo decente, los cuidados y la reducción de las 
desigualdades (R.8.1.), como también la transversalización o la Incorporación de perspec-
tiva de género en las estrategias institucionales, permitiendo mayor autonomía física-
política-económica de las mujeres jóvenes (R.8.2.) y el fortalecimiento y desarrollo de 
las instituciones (gobernanza) (R.8.3.), mejorando su capacidad y gestión para atender 
las situaciones complejas y estableciendo asociaciones inclusivas (a nivel regional, nacio-
nal y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compar-
tidos que se centren primero, en este caso, en las personas jóvenes.

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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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

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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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



26 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3

El análisis de la muestra de acciones de EUROSociAL+ en materia de juventud, toman-
do en consideración los retos y nudos críticos de la agenda de juventud, las categorías 
y Subcategorías de Resultados (Marco de resultados) y Alineamiento Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible (ODS), se muestra en la siguiente matriz de respuestas 
e impactos:

Políticas nacionales de apoyo y buen gobierno 
Potenciar el enfoque de juventud en las políticas transversales de desarrollo, mediante la definición de estrategias gubernamentales, 
fortaleciendo las instituciones de juventud y su coordinación con las otras instancias de gobierno.

Respuesta EUROSociAL+ Impacto en las Políticas MRE+ ODS

Apoyo a la implementación Estrategia Nacional 
para los Adolescentes y Jóvenes Vulnerables en 
Argentina

Implementada una estrategia de articulación interministerial 
para la reorganización de los programas en materia de 
ingreso, educación, empleo, adicciones, violencia y crimen, 
salud sexual y reproductiva con enfoque en juventud.
Argentina cuenta con una estrategia transversal y nacional 
consolidada de políticas de Juventud, con articulación entre 
las diferentes administraciones

R2.2 - Gobierno integrado 
(RECTORÍA de políticas) 

Participación en la toma de decisiones públicas de la población juvenil
Impulsar la participación de las personas jóvenes en la conducción de los asuntos públicos y en la elaboración de las estrategias 
nacionales de desarrollo.

Respuesta EUROSociAL+ Impacto en las Políticas MRE+ ODS

Creación e implementación de una estrategia 
de cultura fiscal en zonas post conflicto de 
Colombia, en línea con los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal (NAF) en América Latina 

Promoción de la cultura de acceso a la 
información en programas del sistema 
educativo de El Salvador

Organización de un Foro Virtual sobre Juventud 
y Género en la Integración en los territorios de 
las cuencas transfronterizas del Río Uruguay y la 
Laguna Merín, Uruguay

Acuerdos de colaboración interinstitucionales
con instituciones públicas, gobiernos locales y regionales, 
asociaciones gremiales, cooperativas de trabajadores 
informales, fundaciones sociales, ONG y empresas 
prestadoras de servicios.

Refuerzo del Sistema de Educación para construir una cultura 
de transparencia y acceso a la información 

Intercambios con actores institucionales públicos, 
académicos y privados, expertos/as internacionales para la 
integración transfronteriza 

R1.1 - Pactos sociales y 
alianzas multi-actor 

R1.2 - Alineamiento de 
prioridades nacionales con 
agenda global/regional 
 
R3.2 - Mejoras en acceso-
focalización de servicios 
-atención positiva a grupos 
vulnerables
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Inclusión productiva, empleo y oportunidades económicas
Aumentar las oportunidades de las juventudes para el empleo digno y brindar oportunidades económicas.
Promover el empoderamiento económico de las mujeres jóvenes desde una perspectiva de corresponsabilidad social e inserción 
laboral, mediante el desarrollo de capacidades productivas.
Generar iniciativas de empleo decente dirigidas a las personas jóvenes. 

Respuesta EUROSociAL+ Impacto en las Políticas MRE+ ODS

Apoyo fortalecimiento de las habilidades 
transversales a lo largo del ciclo de vida de la 
población.

Apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje para 
la implementación de la Agencia Nacional de 
Empleo.

Estrategia de intervención para jóvenes en áreas 
rurales, marco del Programa JovenES con Todos.

Experiencias sobre la inclusión de mujeres 
jóvenes al mundo laboral.

Consolidadas estrategias enfocadas en la promoción, 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
transversales de los participantes en los Programas de la 
Dirección de Transferencias Monetarias (Jóvenes en Acción, 
jóvenes en educación secundaria vinculados a Familias en 
Acción y madres titulares del Programa Familias en Acción). 

Implementados servicios de empleo incluidos en la cartera 
de servicios del Sistema Nacional de Empleo (SNE) registro y 
orientación; formación y capacitación; intermediación; y 
permanencia en el empleo.

Mejora la atención hacia la juventud que vive en áreas 
rurales desempleados o subempleados, por fuera del 
sistema escolar o en proceso de tránsito por la educación 
media, técnica o superior. Se prestan servicios de formación 
para la vida y el trabajo, la orientación sociolaboral, los 
servicios de formación técnica y profesional, acceso a becas 
y pasantías, intermediación laboral, reinserción educativa, 
promoción del emprendimiento y acceso a capital semilla.

Dinamizado el intercambio birregional y sistematizadas 
prácticas de inclusión laboral en mujeres jóvenes, 
destacadas por su potencial para disminuir las brechas de 
género y generacionales.

R3.3 - Innovación en servicios 
públicos  

R3.2 - Mejoras en acceso-
focalización de servicios 
-atención positiva a grupos 
vulnerables

R5.1 - Alianzas birregionales 
de política pública

Educación y formación profesional
Generar condiciones para el acceso, la permanencia y la calidad de la educación y formación profesional para el trabajo.
Fomentar una oferta educativa coherente con la realidad juvenil, que incluya a generadores de empleo, y estrategias para el desarrollo 
y certificación de habilidades y competencias socio-laborales
Impulsar las vocaciones científicas y el acceso de los jóvenes a la carrera científica y a oportunidades de emprendimiento innovador

Respuesta EUROSociAL+ Impacto en las Políticas MRE+ ODS

Red de Escuelas de Aprendizaje

Modelización de políticas educativas de acceso, 
permanencia y reingreso a la escuela a partir de 
la pandemia COVID-19

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

Apoyo para la reforma del sistema de formación 
y capacitación profesional
Inclusión Educativa de Personas en Situación de 
Discapacidad en el Sistema Educativo de Uruguay

Apoyo a la elaboración de un plan integral para 
la promoción de la accesibilidad de niñas y 
adolescentes a las formaciones en ciencia y 
tecnología

Apoyo al Sistema de Protección de Trayectorias 
Educativas

Mejoradas las capacidades de conducción pedagógica de 
directores/as de centros educativos y aprendizaje entre pares.

Implementado un proceso participativo en el marco del 
Consejo Federal de Educación argentino, con intercambio 
de experiencias UE AL, para el diseño de políticas destinadas 
al proyecto de transformación de la escuela secundaria, con 
enfoque de género y para adolescentes con discapacidad, 
en condiciones de vulnerabilidad socio-educativa

Protocolo de permanencia educativa en línea con 
estrategias Nacionales de Prevención del Embarazo en 
Niñas y en Adolescentes

Aprobada la Política de EFTP ha en línea con la Política Nacional 
de Empleo y aprobado el plan de Formación Inicial Docente y 
Formación de docentes en ejercicio sobre educación inclusiva 
con énfasis en personas en situación de discapacidad

Aprobado el Plan STEM (Plan Integral para la Promoción de 
la Accesibilidad de Niñas y Adolescentes a las Formaciones 
en Ciencia y Tecnología, incluido en el Plan de Desarrollo 
Educativo 2020-24.

Fortalecido el sistema educativo.

R1.4 - Avances en políticas, 
estrategias y planes
 
R3.1 - Mejoras en EFICACIA de 
servicios 

R2.4 - Transversalización del 
enfoque de género
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Salud integral, cuidados e inclusión 
Reducir las tasas de embarazo adolescente no deseado, mediante la formulación e implementación de políticas que reconozcan y 
promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes
Garantizar la atención integral y diferencial en derechos, salud para las juventudes que promueve el cuidado, para la prevención. 

Respuesta EUROSociAL+ Impacto en las Políticas MRE+ ODS

Reglamentación e Implementación de la ley 60 
sobre la menor de Edad embarazada 

Estrategia de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y 
Acompañamiento de Madres y Padres Adolescentes: 
estrategia Nacional con y articulación intersectorial como un 
vector tractor de la política.

R1.4 - Avances en políticas, 
estrategias y planes 

Convivencia, justicia, derechos humanos 
Garantizar entornos seguros para la juventud con acceso a la justicia y construcción de la cultura de Paz. 
Garantizar legislaciones procesales que tenga en cuenta la condición juvenil, con derecho a tratamiento digno que estimule su 
respeto por los derechos humanos y que tenga en cuenta su edad y la necesidad de promover su resocialización a través de medidas 
alternativas al cumplimiento de la pena, de acuerdo a las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Respuesta EUROSociAL+ Impacto en las Políticas MRE+ ODS

Modernización del sistema público de justicia 
juvenil, y políticas públicas sobre Justicia Juvenil 
Restaurativa

Protocolo modelo regional para derivación de 
casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa

Modelo de Abordaje de aplicación de medidas 
no privativas de libertad adolescentes infractores

Alineamiento con organismos internacionales como Naciones 
Unidas, Consejo de Europa y la Unión Europea, quienes 
cuentan con disposiciones y declaraciones que instan 
decididamente a los Estados a incorporar el paradigma de 
Justicia Restaurativa en sus ordenamientos legales.  

Desarrollado a escala regional, un modelo de Protocolo para 
la práctica de la Justicia Juvenil Restaurativa en los 
Ministerios Públicos, con pautas para la derivación a 
prácticas, eficientes, integrales e inclusivas de Justicia Juvenil 
Restaurativa para solucionar la problemática penal juvenil.

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

R3.2 - Mejoras en acceso-
focalización de servicios 
-atención positiva a grupos 
vulnerables

R4.1 - Alianzas entre países y 
mejora de servicios 
prestados por redes 

Resultados y subresultado principal del MRE, de la muestra de acciones de políticas de juventud

R1.1: Pactos Sociales y alianzas multi-actor

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

R1.4: Avances en políticas, estrategias y planes

R2.4: Transversalización del enfoque de género

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

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

R5.1: Alianzas birregionales de política pública

R1R3

R4 R5

R2

R2.2: Gobierno integrado (RECTORÍA de políticas)
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La respuesta y resultados generados por la intervención de EUROsociAL+, mostrados en 
el infográfico, indican que, de las 20 acciones de la muestra analizada por área de política 
pública, 39% corresponden a Políticas Sociales, y se refieren a políticas para la juventud, 
la adolescencia y la niñez, a políticas activas de empleo y a políticas de inclusión social y 
lucha contra la pobreza. Por su parte 13% de acciones se enfocan a la Igualdad de Género, 
relacionada con la autonomía económica y cuidados y a violencias; salud sexual y repro-
ductiva y masculinidades. Finalmente, el 31% acciones están relacionadas con la Gober-
nanza Democrática, en las líneas de buen gobierno, de acceso a la justicia y de desarrollo 
regional. Un 15% de las acciones de la muestra corresponden al trabajo interáreas.

Por su parte, en cuanto a su relación y contribución con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, se observa que los principales ODS abarcados son el Objetivo 4, el Objetivo 16 y el 
Objetivo 17, ya que todos ellos contribuyen tanto con las Políticas Sociales, la Igualdad de 
Género, como con la Gobernanza Democrática. En promedio, el ODS 4 tiene un alcance 
del 23%, el ODS 8 un 19%, el ODS 16 un 18% y el ODS 17 con un 16%.

Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto al Enfoque Transversal Género, se observa que en el 24% de las acciones anali-
zadas, el Género es un objetivo explícito en el diseño e impacto de la acción; por su parte 
en el 52% de las acciones, pese a su relevancia, el género no constituye una de las razones 
principales de la acción; mientras que en el 24% la acción no está orientada al objetivo de 
la política de género.

13%

31%

17%

39%

Inter-Área

Gobernanza

Género

Políticas
Sociales
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ODS 4 - 23%

ODS 8 - 19%
ODS 16 - 18%
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ODS 10 - 9%
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ODS 3 - 4%

ODS 1 - 5%
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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)
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Resultados de EUROsociAL+ 
Logros y contribuciones de 
EUROsociAL+ a traves de 20 reformas 
de políticas públicas en materia de 
juventud y adolescencia
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Los jóvenes desempleados pierden ingre-
sos estimados en un 26% del PBI anual, y la 
deserción escolar contribuye a reducir el 3,5 
veces el PBI. El Estado argentino destina 
AR$160 millones a esta población, en pro-
gramas específicos pero que no se encuen-
tran integrados, perdiéndose oportunida-
des de potenciar resultados. Este escenario 
profundiza la brecha de desigualdad, que 
no se puede superar con sólo transferen-
cias de ingresos. Para sobreponer la pobre-
za, a largo plazo, es necesario transformar 
trayectorias de vida, tomando en cuenta las 
múltiples dimensiones que inciden en el de-
sarrollo de la inclusión social de los jóve-
nes, que trascienden los ámbitos laborales y 

ESTRATEGIA NACIONAL  
PARA LOS ADOLESCENTES  
Y JÓVENES VULNERABLES  
EN ARGENTINA

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS PARA LA 
JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
NIÑEZ

En Argentina, para el 2017, el 50% de los menores de 14 
años, y el 40% entre 15 y 29 años eran pobres. Esta población 
representa aproximadamente 4 millones de personas en 
situación de vulnerabilidad, que acentúa las problemáticas de 
desempleo, deserción escolar, adicciones, embarazo precoz, 
criminalidad y violencia.

ARGENTINA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría técnica Para la elaboración de una estrategia de articulación interministerial, que comprendió 
la reorganización de los programas existentes en materia de ingreso, educación, empleo, 
adicciones, violencia y crimen, salud sexual y reproductiva con enfoque en la juventud.

Encuentro Se realizó un evento de intercambio con la presencia de la experta colombiana Beatriz White 
y representantes del Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay —INJU—, Hernán Espiga 
y Cecilia Cristar. La actividad contó con la asistencia de los equipos de la Subsecretaría 
de Juventud —más de 70 personas de los programas Soy Joven, Hablemos de Todo, Acá 
estamos, Casas del Futuro y Mentoreo—.

Expertise movilizada Para el acompañamiento técnico, se contó con la experiencia de la experta internacional 
Beatriz White (Colombia). Con más de 20 años de experiencia en el sector social, ha sido 
responsable de políticas públicas sociales de la ciudad de Medellín y en el Departamento 
de Antioquia en Colombia. Ha trabajado en el sector público y privado; también ha sido 
consultora en organizaciones internacionales en temáticas como: responsabilidad social, 
gestión de proyectos, políticas sociales, articulación institucional. 
En los intercambios se contó con la experiencia del Instituto Nacional de la Juventud de 
Uruguay.

educativos, incluyendo otros fenómenos como 
embarazo adolescente, abuso de sustancias y 
suicidio.

En este escenario, y ante la desarticulación de 
programas dirigidos a jóvenes, entre distintos 
organismos y ministerios, EUROsociAL+ con-
tribuyó al fortalecimiento de la Mesa Intermi-
nisterial para implementar la Estrategia Nacio-
nal para adolescentes y jóvenes, a través de: la 
elaboración de una estrategia de articula-
ción interministerial, el desarrollo de una 
base de datos, la implementación de una 
plataforma de monitoreo y la elaboración 
de una prueba piloto de inclusión de jóve-
nes en situación de vulnerabilidad.

Se creó un Consejo 
Superior de Juventud 
a partir de la Mesa 

interinstitucional y se 
propone que el INJUVE 

sea quien lidere el 
Sistema Nacional de 

Juventud.

© Valeria Blanc / iStock / Gettyimages

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ninezyadolescencia
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-aborda-las-dificultades-de-la-juventud-argentina/
http://guiaderecursos.mides.gub.uy/144054/inju-avanza
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.2
Gobierno integrado (RECTORÍA de 
políticas)

Con el apoyo del Programa se logró la definición de mecanismos de articulación y 
seguimiento de la Mesa Interministerial de la Juventud. Y la Estrategia de articulación 
interministerial que comprenda la reorganización de los programas existentes en materia 
de ingreso, educación, empleo, adicciones, violencia y crimen, salud sexual y reproductiva 
con enfoque en juventud. 

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

En el marco del Programa se logró articular con las áreas de gobierno que tienen 
incumbencia en políticas de juventud, evitando solapamientos en la toma de decisiones 
e implementación de las políticas integrales de juventud, y se generaron nuevas 
articulaciones con Ministerios que habitualmente no incluían medidas para juventud en 
sus políticas.

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

En esta acción se contó con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional  
—AUCI— de Uruguay que intervino en el proceso con el Instituto Nacional de 
Juventud de Argentina, facilitando la articulación e intercambio con INJU en Uruguay, 
para el intercambio de experiencias internacionales sobre programas de juventud.

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

Con el apoyo del EUROsociAL+ fue creado y puesto en marcha un programa piloto de 
Mentoreo “Tu compromiso transforma” sobre inclusión de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, incluyendo la elaboración de un documento de evaluación.

R2.3
Cambios en la cultura organizativa

Se creó un Consejo Superior de Juventud a partir de la Mesa interinstitucional. También 
se propone que el INJUVE sea quien lidere el Sistema Nacional de Juventud, donde 
se establezca un plan de trabajo con objetivos medibles, capaz de ser monitoreado y 
sistematizado, donde se pueda extraer de él aprendizajes que permitan delinear lo que 
podría constituirse en un futuro, una política pública de juventud sostenible.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ apoyó, entre 2017 y 2019, a la 
Subsecretaría de la Juventud mediante el 
acompañamiento técnico y el intercambio de 
experiencias con el Instituto Nacional de Ju-
ventud del Uruguay para avanzar en la defini-
ción de mecanismos de articulación interins-
titucional eficaces para sostener una política 
pública de juventud. 

Fue redactado un Documento de Fortaleci-
miento de la Mesa Interministerial el cual 
ha sido aprobado y adoptado como guía 
para la acción de la Mesa Interministe-
rial.  Posteriormente se avanzó en una doble 
vía: por un lado, fue fortalecido el trabajo 
de articulación entre las instituciones y 
por otro, se acompañó en el diseño de un 
programa piloto de mentores “Tu com-
promiso transforma”. 

En el proceso de la articulación de las institu-
ciones quedaron las bases para elaborar una 
estrategia de articulación de la Mesa, deno-
minada Consejo Superior de Juventud inte-
grado por autoridades de todos los Ministe-
rios, para articular y escalar los programas 
existentes. A los pocos meses fue creado el 
Instituto Nacional de Juventud, bajo la ór-
bita del Ministerio de Desarrollo Social, como 
organismo desconcentrado de gobierno.  

En lo referido al enfoque de género, la Ac-
ción incluye articulación con programas de 
prevención del embarazo en la adolescencia 
para prevenir la deserción escolar y efectos 
negativos sobre el ingreso de las madres jó-
venes en situación de vulnerabilidad. 

Como productos estratégicos se obtuvieron:

• El documento estratégico para la articula-
ción interministerial. En donde se propone 
la creación de un Sistema Nacional de Ju-
ventud como materialización de un proceso 
de cooperación, coordinación y alianzas en 
la Mesa Interministerial de Juventud, de una 
parte, y de otra, es la manera de dar los pa-
sos ciertos para la concreción de una políti-
ca pública de juventud sostenible. Se pro-
pone que el INJUVE mismo sea quien lidere 
un Sistema Nacional de Juventud, donde se 
establezca un plan de trabajo con objetivos 
medibles, capaz de ser monitoreado y siste-
matizado, donde se pueda extraer de él 
aprendizajes que permitan delinear lo que 
podría constituirse en un futuro, una políti-
ca pública de juventud sostenible.  

• Documento de mecanismos de articula-
ción, compromisos asumidos por cada 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

organismo y Sistema de evaluación y mo-
nitoreo del Plan.

• Diseño Proyecto Piloto “Mentores”: es un 
programa piloto que busca a partir del 
acompañamiento de un mentor volunta-
rio, estimular a los jóvenes en el desarro-
llo de habilidades socio emocionales que 
les permitan desarrollar su propio pro-
yecto de vida, en base a los 8 hitos de la 

inclusión, lo cual no es otra cosa que una 
serie de metas objetivas y cualitativas 
que reflejan empoderamiento, aumento 
de una sana autoestima, identificación 
de la oferta de programas estatales que 
lo tengan como beneficiario y asistencia 
en los trámites necesarios para la ins-
cripción, reinserción en el sistema edu-
cativo o laboral. 

© Julián Gentilezza

https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/
https://www.econoblog.com.ar/68146/programa-tu-compromiso-transforma/
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/instituto-nacional-de-juventud
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PUBLICACIONES 

• María Rosa Renzi (coord.). Buenas 
prácticas e innovaciones para la 
inclusión de mujeres jóvenes al mundo 
laboral en América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea. EU-LAC / EUROsociAL.

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

 Agenda 2030
  10.2   17.14 / 17.16.

 EU-RF “Reduce inequality of outcomes and promote equal opportunities for all”

 Transversalización  
           de género

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

NOTICIAS

Eurosocial aborda las dificultades de la juventud argentina

• AA. VV. ¿Cómo generar empleabilidad 
para la juventud? Experiencias 
innovadoras de alternancia formativa 
en América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea. Serie aprendizajes en cohesión 
social. Colección EUROsociAL nº 5.

La articulación interministerial permitió  
la reorganización de los programas existentes  

en materia de ingreso, educación, empleo, adicciones, 
violencia y crimen, salud sexual y reproductiva  

con enfoque en la juventud.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-aborda-las-dificultades-de-la-juventud-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-aborda-las-dificultades-de-la-juventud-argentina/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/05_COMO-GENERAR-EMPLEO1_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/05_COMO-GENERAR-EMPLEO1_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/05_COMO-GENERAR-EMPLEO1_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/05_COMO-GENERAR-EMPLEO1_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/05_COMO-GENERAR-EMPLEO1_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/05_COMO-GENERAR-EMPLEO1_web.pdf


COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3 35

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

ju
ve

nt
ud

 y
 a

do
le

sc
en

ci
a

Esta situación genera erosión de los recursos 
disponibles para el desarrollo y limita la ca-
pacidad y el alcance de las políticas públicas 
para la cohesión social. Para superar esa si-
tuación, la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales de Colombia (DIAN), se 
concienció de que, para recaudar impues-
tos y otros tributos, de forma generalizada, 
no bastaba con fiscalizar y sancionar, sino 
que se requería la colaboración ciudadana y 
para obtenerla hacía falta, aplicar pedagogía 
para que los tributos no sean vistos como 
una imposición, sino como un elemento para 
el desarrollo colectivo encaminado a la redis-
tribución de la riqueza. Esta tarea requiere 
un cambio cultural emprendida con alianzas 
estratégicas en todos los niveles del sistema 
educativo, así como en las escalas territoria-
les del país (nacional, departamental y muni-
cipal).

EUROsociAL+ se sumó a la promoción de la 
educación fiscal en Colombia, apoyando a la 
DIAN en la concreción de alianzas con el Mi-
nisterio de Educación e identificando expe-
riencias innovadoras. Desde 2015, la DIAN 
ha participado en iniciativas regionales de 
EUROsociAL, tales como la creación de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) 
y la adhesión del país a la Red euro-latinoa-
mericana de educación fiscal. Todo ello, 
dio como resultado, la implementación de 
una política y un plan de cultura de la contri-
bución, elementos que fueron formalizados 
al interior de la DIAN, a través de su inclusión 
en su Plan Estratégico y la creación de la 
Coordinación de la Cultura de la Contribu-
ción en la Subdirección de  Gestión  de 
Asistencia al Cliente.

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIA DE CULTURA 
FISCAL EN ZONAS POST 
CONFLICTO DE COLOMBIA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

BUEN GOBIERNO

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) cifró en 325.000 millones de dólares el dinero que se 
evadía cada año a los fiscos latinoamericanos, el equivalente al 
6,1% del PIB. En el caso de Colombia, se estima que el fraude 
fiscal equivale al 3% del PIB, y alcanza en torno al 30% de la 
recaudación total.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada •	 Implementación de la estrategia de cultura fiscal en zonas postconflicto que tuvo 
como objetivo, mejorar la aceptación social del pago de los impuestos en las zonas más 
afectadas por el conflicto armado.

•	 Mejora de los NAF en Colombia en las zonas de post conflicto. Se elaboró el estudio de 
Experiencias significativas de la educación tributaria en Colombia. 

•	 Fortalecer la cultura tributaria en el sistema educativo de Colombia, con el 
acercamiento entre la DIAN y las instituciones educativas colombianas, consolidando 
metodologías pedagógicas consensuadas que promuevan que los docentes colombianos 
aborden la temática en las aulas. 

Trabajo Analítico Manual de Cultura de la Contribución en la Escuela en colaboración con la DIAN y la 
Organización de Estados Iberoamericanos.  

Encuentros •	 La Semana de la cultura de la contribución, a través de esta actividad se fomentó la 
educación fiscal como herramienta de concienciación de la importancia de tributar, así 
como del derecho de los ciudadanos de que dicho dinero sea empleado de forma eficaz 
y eficiente. 

•	 Taller para la promoción de una estrategia de cultura fiscal en las zonas del 
post-conflicto. EUROsociAL+ organizó, junto a la DIAN y la Universidad de la Amazonia, 
un taller internacional en Florencia (Caquetá). Definiéndose una hoja de ruta con tres 
componentes esenciales: fortalecimiento de los NAF; inserción de la educación fiscal 
el sistema educativo (formación docente y elaboración de materiales didácticos para 
primaria y secundaria); iniciativas para revalorizar el papel de los funcionarios de la 
DIAN como servidores públicos en el ámbito de la educación fiscal.

Expertise movilizada Secretaria da Receita Federal do Brasil —RFB— (Brasil): presentó aprendizajes de sus más 
de 300 NAF, tales como la capacitación de estudiantes, el trabajo con grupos vulnerables y las 
estrategias de divulgación y comunicación de los servicios proporcionados.
Administración Federal de Ingresos Públicos Argentina: A través del área de educación 
tributaria se transfirió la expertise en materia de búsqueda de alianzas con el sector de la educación 
para la enseñanza de la educación fiscal en las escuelas. Presentó la figura del ‘asistente fiscal’, 
canal de comunicación directa con el ciudadano en ámbitos no convencionales como escuelas, 
organizaciones barriales, centros de formación profesional o centros de mayores, entre otros. 
Transfirieron materiales pedagógicos en torno a: valores, construcción de ciudadanía y cultura 
tributaria. Hicieron aportes para la Cartilla de la contribución en la Escuela con un enfoque 
pedagógico adecuado al contexto. Hubo capacitaciones presenciales en Caquetá y en Bogotá.
Ministerios de Hacienda de Costa Rica y El Salvador transfirieron su expertise y modelo en 
materia de diseño y organización de la Semana de la contribución. 

Expertise individual Ana Paula Sacchi Kuhar (Brasil) Gerente Nacional de Ciudadanía Fiscal en Receita Federal 
de Brasil y Coordinadora de la RED NAF de RFB. Coordinó las Asesorías de la Receita 
Federal. Jaume Blasco (España) Consultor de políticas de empleo, familia y educación.  
Antonio Rodríguez-Carmona (España) experto de EUROsociAL+.

https://www.dian.gov.co/
https://www.dian.gov.co/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-impulsa-la-educacion-fiscal-en-territorios-colombianos-afectados-por-el-conflicto-armado/
https://portal.sat.gob.gt/portal/nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/#:~:text=Los%20N%C3%BAcleos%20de%20Apoyo%20Contable,las%20comunidades%20difundiendo%20sus%20conocimientos
https://educacionfiscal.org/
https://educacionfiscal.org/
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/promesaservicio/Documents/PR-CAC-0416-Planeacion-y-Seguimiento.pdf
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/promesaservicio/Documents/PR-CAC-0416-Planeacion-y-Seguimiento.pdf
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/promesaservicio/Documents/PR-CAC-0416-Planeacion-y-Seguimiento.pdf
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/promesaservicio/Documents/PR-CAC-0416-Planeacion-y-Seguimiento.pdf
https://elpais.com/noticias/cepal-comision-economica-america-latina-caribe/
https://elpais.com/noticias/cepal-comision-economica-america-latina-caribe/
https://www.dian.gov.co/
https://eurosocial.eu/bitacora/cultura-tributaria-y-conflicto-armado-la-experiencia-colombiana/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/Expersignificat2019-v7-DIAN_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-en-la-escuela/
https://eurosocial.eu/actualidad/semana-cultura-tributaria-caqueta-colombia/
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/sec-esp-receita-federal-do-brasil
https://www.afip.gob.ar/landing/default.asp
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas multi-
actor

Se establecieron alianzas con instituciones educativas a nivel local y departamental 
para fomentar el conocimiento del ciclo de la contribución entre alumnos de primaria 
y secundaria, así como el fomento y fortalecimiento de los NAF a nivel universitario. 
La DIAN ha suscrito acuerdos de colaboración con 5 Secretarías de Educación de las 
Zomacs (Municipal de Florencia, Departamental de Antioquia, Departamental de Caquetá, 
Departamental de Tolima y Departamental del Cauca) y en otras zonas de Colombia, 
municipal de Medellín y Distrital de Bogotá. 106 universidades colombianas tienen NAF, 13 
de ellos en zonas más afectadas por el Conflicto armado (Zomacs).  

R1.5
Avances en normas y 
disposiciones técnicas

La base de la presente intervención es contribuir a desarrollar y afianzar la política y el 
plan de cultura de la contribución de la DIAN, elementos que fueron formalizados a través 
de su inclusión en el Plan Estratégico. 

R2.1
Articulación intersectorial

En el marco de la acción, se ha logrado articular acciones lideradas por el equipo de 
Cultura de la Contribución de la DIAN con instituciones educativas, así como apoyar 
la política de formación planteada por el Ministerio de Educación Nacional en el 
Programa de Competencias Ciudadanas y las estrategias relacionales formuladas por 
las autoridades educativas de Departamentos y Municipios.

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

En la elaboración del Manual de Cultura de la Contribución en la Escuela se dio una 
alianza entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI), la DIAN y EUROsociAL. 

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

Se apoyó a la DIAN en la mejora de los servicios de atención al ciudadano mediante: 
incentivos fiscales para impulsar la formalización y la inversión, acompañados por mejores 
servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como pedagogía sobre 
el sentido social de los impuestos y el gasto público. Se han implementado 20 NAF en las 
zonas de postconflicto con el apoyo de EUROsociAL y 50 en toda Colombia.

R3.4
Educación y cultura ciudadana

El papel de la Educación Fiscal es fundamental como vehículo de transformación cultural 
de la fiscalidad y de la relación ciudadanía y Estado. Por ello, se busca fortalecer las 
capacidades recaudatorias de la DIAN y generar un cambio cultural y de conciencia que 
anime al pago voluntario de impuestos. El núcleo de la acción se centró en acciones 
educativas y pedagógicas encaminadas a restablecer la relación entre el estado y la 
ciudadanía y promoviendo la cultura de la contribución desde primaria hasta la universidad. 

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

Red de Educación Fiscal de América Latina – Unión Europea (REF). participación 
activa de Colombia y se nutre de las sinergias. La REF está concebida como un espacio de 
aprendizaje especializado, flexible y participativo, entre instituciones fiscales y educativas 
de la Unión Europea y América Latina, que buscan fortalecer las políticas públicas de 
educación fiscal.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

La Administración Federal de Ingresos de Argentina (AFIP) aportó su modelo de 
búsqueda de alianzas con el sector de la educación para la enseñanza de la educación 
fiscal en las escuelas. La Secretaría da Receita Federal do Brasil (RFB) presentó los 
principales aprendizajes de sus más de 300 NAF. Los Ministerios de Hacienda de Costa 
Rica y El Salvador transfirieron su expertise y modelo en materia de diseño y organización 
de la Semana de la Contribución.

R7.2
Aumento de niveles de confianza

A través de la línea de trabajo con las escuelas, se capacitó a los estudiantes en 
conocimientos acerca de qué es la tributación, así como en actitudes y comportamientos 
éticos orientados a fomentar la solidaridad y el sentido de comunidad. Los NAF, 
constituyen un puente entre la Administración tributaria y los ciudadanos, especialmente 
aquellos con menos recursos. A través de la participación de estudiantes y docentes, 
se contribuye a formar ciudadanos socialmente responsables, con conciencia social 
desarrollando experiencias concretas de servicio a la comunidad.

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

 Agenda 2030
  4, 4.7   17, 17.1, 17.14, 17.17

 EU-RF “Strengthened domestic and other revenue mobilisation, public expenditure management 
and increased efficiency and effectiveness of public expenditure in partner countries”

 Transversalización  
           de género

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)

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Se logró el fortalecimiento del programa de Cul-
tura de Contribución en la escuela, mediante 
el acercamiento entre la DIAN y las instituciones 
educativas colombianas, consolidando meto-
dologías pedagógicas consensuadas que pro-
muevan que los docentes colombianos abor-
den la temática en las aulas. En el marco del 
apoyo de ES+, la DIAN ha suscrito acuerdos de 
colaboración con cinco Secretarías de Educa-
ción: Municipal de Florencia, Departamental de 
Antioquia, Departamental de Caquetá, Departa-
mental de Tolima y Departamental del Cauca; y 
en otras zonas de Colombia, municipal de Me-
dellín y Distrital de Bogotá. Han sido capacita-
dos 1.313 maestros, existen 259 instituciones 
vinculadas al programa de cultura de la contri-
bución en la escuela. Cabe también destacar la 
puesta en marcha en dos años consecutivos de 
la “Semana de cultura de la contribución” dise-
ñada e implementada con apoyo técnico de 
ES+. Sistematizadas buenas tácticas de institu-
ciones educativas de Caquetá, Bogotá y Mede-
llín, desarrolladas en las aulas. Según el boletín 
Nº 17 del programa Cultura de la Contribución 
en la Escuela de la DIAN, se terminó el año 2021 
con 22 memorandos de entendimiento suscri-
tos con las Secretarías de Educación (SED) de 
los departamentos y sus respectivas capitales 
de Armenia, Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C., 
Caquetá, Cauca, César, Cundinamarca, Norte 
de Santander, Quindío, Tolima y Valle del Cauca.

Se ha impulsado a los Núcleos de Apoyo Conta-
ble y Fiscal (NAF), que son los consultorios fisca-
les universitarios gratuitos para personas de 
baja renta y microemprendedores y microem-
prendedoras. Con apoyo de ES+ ya están fun-
cionado estos núcleos en 106 universidades 
colombianas, 13 de ellos en zonas más afecta-
das por el Conflicto armado (Zomacs).  

Los productos estratégicos 

• Manual de Cultura de la Contribución 
en la Escuela, este manual es parte de la 
caja de herramientas pedagógicas para los 
maestros de los ciclos de básica primaria, 
básica secundaria y educación media en 
Colombia. Es el punto de partida, para in-
cluir en la política de educación colombiana 
elementos que permitan a niños, niñas y 
jóvenes conocer y comprender el Ciclo de la 
Contribución y, su relación con la necesidad 
de construir una ciudadanía fiscal, en el mar-
co de la política de formación planteada por 
el Ministerio de Educación Nacional en el 
Programa de Competencias Ciudadanas y las 
estrategias relacionales formuladas por las 
autoridades educativas de departamentos y  

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/promesaservicio/Documents/PR-CAC-0416-Planeacion-y-Seguimiento.pdf
https://www.fiiapp.org/noticias/unidos-por-una-educacion-fiscal/
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/CulturaContribucion/Cultura-de-la-Contribucion/Paginas/Cultura-de-la-Contribucion-en-la-Escuela.aspx#:~:text=El%20programa%20Cultura%20de%20la,de%20estudio%20de%20las%20instituciones
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/CulturaContribucion/Cultura-de-la-Contribucion/Paginas/Cultura-de-la-Contribucion-en-la-Escuela.aspx#:~:text=El%20programa%20Cultura%20de%20la,de%20estudio%20de%20las%20instituciones
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/CulturaContribucion/Cultura-de-la-Contribucion/Documents/Boletin-CCE-No-17.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-en-la-escuela/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-en-la-escuela/
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PUBLICACIONES 

• Cultura de la Contribución en la 
Escuela. Manual para el Maestro. 
Bogotá. Colombia: DIAN.

NOTICIAS

EUROsociAL+ impulsa la educación 
fiscal en territorios colombianos 
afectados por el conflicto armado. 
Actualidad EUROsociAL

• Experiencias significativas de la 
educación tributaria en Colombia. 
Bogotá

• Buenas prácticas para el desarrollo de 
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
(NAF). Serie aprendizajes en Cohesión 
Social. Colección EUROsociAL nº 3

• El potencial de los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal (NAF) como palanca de 
inclusión social Prácticas innovadoras y 
reflexiones estratégicas en América 
Latina. Serie aprendizajes en Cohesión 
Social. Colección EUROsociAL nº 18. 

• El NAF de UniAmazonía: Tributación y 
ciudadanía en sociedades post-conflicto

• El Consultorio Contable Javeriano Diez 
años de trayectoria hacia el NAF 
multired en los distritos periféricos de 
Bogotá

Primera semana de la cultura de la 
contribución en Colombia

Eurosocial resalta el trabajo de la 
DIAN en Educación Fiscal, Núcleos de 
Apoyo Contable y Fiscal (NAF) y 
políticas tributarias de inclusión social

BITÁCORA

• Cultura tributaria y conflicto armado, 
la experiencia colombiana

BLOG

Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)
Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)
Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (III)

• municipios. Consta de cuatro objetivos me-
todológicos y prácticos: (1) exponer los fun-
damentos para entender la pertinencia en 
el campo educativo y la necesidad de intro-
ducir la Cultura de la Contribución en la Es-
cuela. (2) brindar a directivos y maestros 
una herramienta con material didáctico con 
orientaciones claras acerca de las posibles 
formas de aproximar a los niños, niñas y jó-
venes al conocimiento y a la experiencia 
como ciudadanos fiscales en el marco de 
las competencias ciudadanas. (3) socializar 
documentos y recursos didácticos que sir-
ven como apoyo conceptual y metodológi-
co para el desarrollo de los contenidos te-
máticos y objetivos del programa. (4) abrir 
una línea de exploración e innovación peda-
gógica que permita a estudiantes y maes-
tros conocer para transformar el campo de 
la Cultura de la Contribución desde la Es-
cuela.

• Experiencias significativas de la edu-
cación tributaria en Colombia. Los tex-
tos que se recogen en esta publicación 

muestran la apropiación de contenidos y 
metodologías.

• Se publicaron dos experiencias colombia-
nas en las zonas de intervención del proyec-
to. El NAF de UniAmazonia: Tributación y 
ciudadanía en sociedades post-conflic-
to y el Consultorio Contable Javeriano 
Diez años de trayectoria hacia el NAF multi-
red en los distritos periféricos de Bogotá.

• Buenas prácticas para el desarrollo de 
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
(NAF) Resultados del proceso de creación y 
desarrollo de los NAF, a nivel regional. En la 
publicación se dedica un total de cuatro de 
buenas prácticas al caso de Colombia, las 
número 1, 7, 9 y la 17 que trata del NAF en el 
marco del postconflicto colombiano.

• El potencial de los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal (NAF) como palanca 
de inclusión social Prácticas innovado-
ras y reflexiones estratégicas en Amé-
rica Latina: investigación sobre buenas 
prácticas de gestión de los NAF en la región, 
que incluye los casos colombianos. 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-en-la-escuela/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-en-la-escuela/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cultura-de-la-contribucion-en-la-escuela/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-impulsa-la-educacion-fiscal-en-territorios-colombianos-afectados-por-el-conflicto-armado/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-impulsa-la-educacion-fiscal-en-territorios-colombianos-afectados-por-el-conflicto-armado/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-impulsa-la-educacion-fiscal-en-territorios-colombianos-afectados-por-el-conflicto-armado/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-impulsa-la-educacion-fiscal-en-territorios-colombianos-afectados-por-el-conflicto-armado/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-impulsa-la-educacion-fiscal-en-territorios-colombianos-afectados-por-el-conflicto-armado/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-significativas-de-la-educacion-tributaria-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-significativas-de-la-educacion-tributaria-en-colombia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-significativas-de-la-educacion-tributaria-en-colombia/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/01/03_COHESIO%CC%81N-SOCIAL_NAF_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/01/03_COHESIO%CC%81N-SOCIAL_NAF_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/01/03_COHESIO%CC%81N-SOCIAL_NAF_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-4_El-NAF-de-UniAmazonia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-4_El-NAF-de-UniAmazonia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-5_El-Consultorio-Contable-Javeriano.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-5_El-Consultorio-Contable-Javeriano.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-5_El-Consultorio-Contable-Javeriano.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-5_El-Consultorio-Contable-Javeriano.pdf
https://www.fiiapp.org/noticias/primera-semana-de-la-cultura-de-la-contribucion-en-colombia/
https://www.fiiapp.org/noticias/primera-semana-de-la-cultura-de-la-contribucion-en-colombia/
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Eurosocial-resalta-el-trabajo-de-la-DIAN.aspx
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Eurosocial-resalta-el-trabajo-de-la-DIAN.aspx
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Eurosocial-resalta-el-trabajo-de-la-DIAN.aspx
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Eurosocial-resalta-el-trabajo-de-la-DIAN.aspx
https://www.fiiapp.org/noticias/primera-semana-de-la-cultura-de-la-contribucion-en-colombia/
https://eurosocial.eu/bitacora/cultura-tributaria-y-conflicto-armado-la-experiencia-colombiana/
https://eurosocial.eu/bitacora/cultura-tributaria-y-conflicto-armado-la-experiencia-colombiana/
https://eurosocial.eu/bitacora/cultura-tributaria-y-conflicto-armado-la-experiencia-colombiana/
https://www.fiiapp.org/tributacion-estado-ciudadania-conflicto-colombiano/
https://www.fiiapp.org/tributacion-naf-caqueta/ 
https://www.fiiapp.org/naf-eurosocial-sanvicente/ 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/Expersignificat2019-v7-DIAN_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/12/Expersignificat2019-v7-DIAN_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-4_El-NAF-de-UniAmazonia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-4_El-NAF-de-UniAmazonia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-4_El-NAF-de-UniAmazonia.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-5_El-Consultorio-Contable-Javeriano.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-5_El-Consultorio-Contable-Javeriano.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/01/03_COHESIO%CC%81N-SOCIAL_NAF_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/01/03_COHESIO%CC%81N-SOCIAL_NAF_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/01/03_COHESIO%CC%81N-SOCIAL_NAF_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
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En materia de derechos de infancia y ado-
lescencia, la acción de EUROsociAL+ se ali-
nea con los compromisos internacionales 
de El Salvador y con la normativa interna del 
país. En el ámbito internacional se destaca 
la Convención sobre los Derechos del Niño; 
mientras que, en el nacional, el Artículo 95 
de la Ley de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia (LEPINA) que indica que “Las 
niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen dere-
cho a buscar, recibir y utilizar información...”. 
La LEPINA indica que “es deber de la familia, 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
EN PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

BUEN GOBIERNO

En El Salvador, el Derecho de Acceso a la Información Pública 
(DAIP), está contemplado en el artículo 6 de la Constitución, 
el cual garantiza la libertad de expresión. En consonancia 
con dicho reconocimiento, y los tratados internacionales de 
derechos humanos, civiles y políticos suscritos por El Salvador, 
se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública 
(LAIP).  Adicionalmente, el Plan Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019, en su línea de Acción 11.5, establece la prioridad 
de contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la lucha 
contra la corrupción y el ejercicio del DAIP.

EL SALVADOR

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada Para la promoción de la cultura de acceso a la información en los programas de estudio 
del sistema educativo de El Salvador se asesoró al MINED y al IAIP, desarrollando 
materiales educativos para el fomento de la participación ciudadana y el aprendizaje de 
la LAIP. Se elaboraron las Guías pedagógicas u nuevo material para incluir a padres de 
familia.

Encuentro Taller de consulta e información sobre “Promoción de la cultura de transparencia en los 
planes y programas de estudio de educación formal”.

Expertise movilizada La entidad proponente es el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 
Adicionalmente, ha sido contraparte de la acción el Ministerio de Educación (MINED). 
Expertise individual: Sandy Farías Miranda de Chile, quien cuenta con una vasta experiencia 
laboral, entre las que se pueden mencionar: directora de Carrera Educación General Básica, 
mención Orientación y Convivencia Escolar en Universidad Andrés Bello de Chile. Docente 
universitaria y colaboradora de los equipos diseñadores de las carreras de Pedagogía 
General Básica de la Universidad de O’Higgins, la Universidad del Desarrollo y la Universidad 
Andrés Bello (mención en Orientación y Convivencia escolar), entre otros. 

el Estado y la sociedad asegurar y garantizar 
que las NNA reciban una información plural, 
veraz y adecuada a sus necesidades, así como 
proporcionarles la orientación y educación 
para el análisis crítico”.

Desde el año 2015, en la fase anterior del 
Programa, EUROsociAL apoya a El Salvador 
en cumplir con las políticas DAIP señalada, 
para construir una ciudadanía fuerte, me-
diante la capacitación de los más jóvenes. Es 
así como se elaboró material educativo para 

los diferentes ciclos educativos en materia 
de transparencia y DAIP para el Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP), y el 
Ministerio de Educación —MINED—. En el 
marco de la acción, se estableció una lógica 
de colaboración y articulación entre el IAIP y 
el MINED que se formalizó en 2017, cuando 
ambas entidades suscribieron un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional. El con-
venio estableció los términos y condiciones 
generales bajo las cuales, ambas institucio-
nes se prestan cooperación y asistencia téc-
nica para fortalecer las capacidades civiles y 
cívicas de docentes, estudiantes y familias 
en materia de DAIP y transparencia.  

Las capacitaciones efectuadas con alumnos y 
profesores permitieron identificar oportuni-
dades de mejoras y actualizaciones del mate-
rial efectuado en la anterior fase del progra-
ma. En 2018, EUROsociAL+ inicia una nueva 
acción de apoyo para la IAIP y el MINED, para 
contribuir a la sostenibilidad de los resulta-
dos alcanzados. En esta acción se trabajó en 
la revisión y actualización del material educa-
tivo existente y a la elaboración de nuevos 
productos educativos sobre transparencia y 
acceso a la información para padres, madres 
y responsables de familia, con el fin de cons-
truir ciudadanía en DAIP, ampliando el círculo 
de influencia de la formación, más allá del 
ámbito del aula.

https://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/Leyes/Leyes-2/LEY-DE-PROTECCION-INTEGRAL-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
https://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/Leyes/Leyes-2/LEY-DE-PROTECCION-INTEGRAL-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
https://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/Leyes/Leyes-2/LEY-DE-PROTECCION-INTEGRAL-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
https://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica.pdf
https://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-quinquenal-de-desarrollo-2014-2019-el-salvador-productivo-educado-y-seguro
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-quinquenal-de-desarrollo-2014-2019-el-salvador-productivo-educado-y-seguro
https://www.iaip.gob.sv/
https://www.iaip.gob.sv/
https://www.mined.gob.sv/
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/312888/download
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/312888/download
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

Con la incorporación del DAIP en el currículo escolar, El Salvador se convirtió en uno de 
los primeros países de América Latina que logró desarrollar esta temática y se alineó con 
la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 16: Paz Justicia e Instituciones 
Sólidas (Meta 16.10) y ODS 4: Educación de Calidad (Meta 4.7). Estas acciones se llevaron 
a cabo en sintonía con una de las recomendaciones del Compromiso de Lima emanado de 
la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas (2018) de desarrollar 
una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción… 
desde la primera infancia”. Se alineó con la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo 
artículo 13 estipula que, los niños tendrán derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo.

R1.5
Avances en normas y 
disposiciones técnicas

Con el apoyo de EUROsociAL+, se dio cumplimiento al mandato del contenido en el 
artículo 46 de la LAIP que señala que: “El Ministerio de Educación incluirá en los planes y 
programas de estudio de educación formal para los niveles inicial, parvulario, básico y medio, 
contenidos que versen sobre la importancia democratizadora de la transparencia, el derecho 
de acceso a la información pública, el derecho a la participación ciudadana para la toma de 
decisiones y el control de la gestión pública y el derecho a la protección de datos personales”.

R2.1
Articulación intersectorial

Se estableció la articulación entre el IAIP y el MINED que se formalizó en 2017, con el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, que estableció los términos de cooperación 
y asistencia técnica para fortalecer las capacidades civiles y cívicas de docentes, 
estudiantes y familias en materia de DAIP y transparencia.  

R2.2
Gobierno integrado (rectoría de 
políticas multisectoriales)

EUROsociAL+ acompañó al IAIP en el proceso de diseño de planes de estudio y para el 
convenio. Se fortaleció al MINED al dotarle de materiales pedagógicos y capacitaciones a 
maestros/as y funcionarios/as en materia de DAIP y transparencia.

R3.4
Educación y cultura ciudadana

Se apoyó a la LAIP, mediante la Unidad de Capacitación, a lograr su objetivo de “contribuir 
a la construcción de una cultura de transparencia y acceso a la información, mediante la 
creación de herramientas que promuevan el reconocimiento y apropiación del derecho de 
acceso a la información pública por parte de la niñez y juventud salvadoreñas, a través de 
la inclusión y desarrollo de contenidos en los planes de estudio de la educación formal en 
los niveles básicos y medio”. 

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

En el marco de la Acción, se contó con el asesoramiento de Sandy Farías Miranda (Chile) 
quién llevó a cabo la revisión y elaboración de los materiales pedagógicos.

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

Las líneas de trabajo desarrolladas en el marco de la Acción fueron presentadas en el 
marco del XI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 
Honduras, 2016. https://redrta.org/ 

R6.1
Liderazgo nacional en políticas de 
desarrollo

Los productos y actividades desarrollados en la acción respondieron a las prioridades 
establecidas en los instrumentos normativos y de planificación del país, así como en las 
instituciones nacionales:

•	 Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: establece en su Objetivo 11 Avanzar hacia 
la construcción de un Estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado a 
resultados. A su vez, la Acción se cumple con la línea de acción 11.5. Fortalecimiento 
de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública.

•	 El Artículo 95 de la LEPINA indica que “Las NNA tienen derecho a buscar, recibir y 
utilizar información a través de los diferentes medios”. La LEPINA indica que “es deber 
de la familia, el Estado y la sociedad asegurar y garantizar que las NNA reciban una 
información plural, veraz y adecuada a sus necesidades, así como proporcionarles la 
orientación y educación para el análisis crítico”.

•	 El Artículo 46 de la LAIP señala que “El MINED incluirá en los planes y programas 
de estudio de educación formal (…) contenidos que versen sobre la importancia 
democratizadora de la transparencia, el DAIP, el derecho a la participación ciudadana 
para la toma de decisiones y el control de la gestión pública y el derecho a la 
protección de datos personales”.

R7.3
Sentido de pertenencia a la 
sociedad

En el proceso de aprendizaje y las prácticas del ejercicio del DAIP, los estudiantes, aun 
siendo menores, comienzan a percibirse como sujetos de derechos y se empoderan como 
ciudadanos. 

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El Salvador, con la elaboración de estos mate-
riales se convierte en uno de los primeros 
países de América Latina que logra desarro-
llar esta temática en el sistema educativo, cru-
zando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 16.10.2 y 4, en sintonía además con 
una de las recomendaciones del Compromi-
so de Lima emanado de la última Cumbre de 
Jefes de Estado de las Américas (2018): “Desa-
rrollar una cultura de transparencia, partici-
pación ciudadana y prevención de la corrup-
ción para el fortalecimiento de los valores 
democráticos y cívicos desde la primera in-
fancia y a lo largo de toda la vida, implemen-
tando programas de enseñanza y aprendizaje 
en los diferentes niveles de los sistemas edu-
cativos, así como programas de educación 
continua”. Tomado del IAIP.

En colaboración con el MINED y el IAIP se 
realizó un taller para el levantamiento de in-
formación e insumos para la revisión y ac-
tualización del material educativo elaborado 
previamente y la elaboración de materiales 
educativos sobre transparencia y acceso a la 
información para padres, madres y responsa-
bles de familia. Se finalizaron las guías para el 
aprendizaje de la transparencia y el derecho 
de acceso a información (DAIP) para parvula-
rio, primer, segundo y tercer ciclo, bachillerato 
técnico y nuevo material para padres, madres 
y responsables de familia. 

Se elaboró una herramienta para el fortale-
cimiento de la democracia: Actividades de 
Orientación para padres, madres y otros adul-
tos responsables de familia. Dicha herramien-
ta consta de unas guías metodológicas para 
docentes y unas fichas de trabajo para estu-
diantes, con información relativa a las temáti-
cas de participación ciudadana, transparen-
cia y DAIP. En los materiales, se observa una 
secuencia didáctica clara: presentan los indi-
cadores de evaluación explícitos para cada 
actividad, están de acuerdo con lo declarado 
para las áreas de experiencia o asignatura, las 
actividades propuestas permiten que los estu-
diantes se involucren en su proceso de apren-
dizaje, motivándose a aplicar lo aprendido a 
sus contextos.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf
https://redrta.org/
https://redrta.org/
https://www.iaip.gob.sv/con-apoyo-de-eurosocial-iaip-entrega-a-mineducyt-materiales-pedagogicos-actualizados-para-promover-la-cultura-de-transparencia/
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PUBLICACIONES 

• Materiales pedagógicos actualizados 
para promover la cultura de 
transparencia.

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

 Agenda 2030
  4 / 4.7   16 / 16.10

 EU-RF “Support accountable and transparent institutions, inclusive, transparent and credible 
elections and a pluralist democratic system”

 Transversalización  
           de género

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)

VÍDEO

IAIP promueve la transparencia y el DAIP en programas de estudios - YouTube

“El Salvador, con la elaboración de estos materiales, 
se convierte en uno de los primeros países de 

América Latina que logra desarrollar esta temática 
en el sistema educativo, cruzando los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10.2 y 4”.   
Tomado del IAIP

BITÁCORA 

• El acceso a la información pública 
entrega más poder a la ciudadanía e 
impulsa sociedades más 
democráticas.

https://www.iaip.gob.sv/iaip-aprende/material-educativo/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-aprende/material-educativo/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-aprende/material-educativo/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-aprende/material-educativo/
https://www.youtube.com/watch?v=juTkLCujps4
https://www.youtube.com/watch?v=juTkLCujps4
https://eurosocial.eu/bitacora/el-acceso-a-la-informacion-publica-entrega-mas-poder-a-la-ciudadania-e-impulsa-sociedades-mas-democraticas/
https://eurosocial.eu/bitacora/el-acceso-a-la-informacion-publica-entrega-mas-poder-a-la-ciudadania-e-impulsa-sociedades-mas-democraticas/
https://eurosocial.eu/bitacora/el-acceso-a-la-informacion-publica-entrega-mas-poder-a-la-ciudadania-e-impulsa-sociedades-mas-democraticas/
https://eurosocial.eu/bitacora/el-acceso-a-la-informacion-publica-entrega-mas-poder-a-la-ciudadania-e-impulsa-sociedades-mas-democraticas/
https://eurosocial.eu/bitacora/el-acceso-a-la-informacion-publica-entrega-mas-poder-a-la-ciudadania-e-impulsa-sociedades-mas-democraticas/
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Los estudiantes dedican tiempo a los ciuda-
danos que acuden a los NAF, hablan en un 
lenguaje cercano, escuchan sus problemas 
y les enseñan a utilizar las herramientas in-
formáticas. En muchos casos las empresas 
carecen de control contable, lo que limita la 
efectividad de los negocios. Otros van al 
NAF porque no tienen medios para contra-
tar a un asesor fiscal, desconocen el tema 
de los impuestos o bien sienten temor ante 
el fisco.

NÚCLEOS DE APOYO  
CONTABLE Y FISCAL  
EN AMÉRICA LATINA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

BUEN GOBIERNO

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), constituyen 
un puente entre la administración tributaria —AT— de los 
países, las universidades y los ciudadanos, especialmente 
aquellos con menos recursos. Son puntos de información y 
asesoría donde los estudiantes de carreras de ciencias 
contables y empresariales, capacitados por las AT, 
proporcionan asistencia contable y fiscal gratuita a personas de 
baja renta y microempresarios, al tiempo que ellos mismos 
mejoran sus capacidades profesionales y sus actitudes éticas.

MULTI-PAÍS

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Para la creación y monitoreo de los NAF en Perú, Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, 
Paraguay y México.

Encuentros •	 Encuentro internacional sobre buenas prácticas para el desarrollo de los NAF, Buenos 
Aires, 2017.

•	 Taller internacional sobre innovación social en los NAF, Cusco 2019.
•	 Taller online internacional para compartir experiencias sobre NAF que prestan servicio a 

sectores en situación de vulnerabilidad.
•	 Taller virtual sobre los NAF como palanca de inclusión social 2021. La actividad 

tuvo como objetivo presentar la publicación “El potencial de los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal como Palanca de Inclusión social”. 

Trabajo analítico “El potencial de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal como Palanca de Inclusión 
social”. Mapeo regional sobre experiencias con carácter social de los NAF. Recopila 
experiencias innovadoras de varios países donde los NAF han tenido impacto en la mejora 
de la vida de la población y como catalizador de la Agenda 2030.

Expertise movilizada La Asesoría Especializada estuvo a cargo de la Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB- 
que compartió su expertise con las siguientes instituciones: Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú; Subsecretaría 
de Estado de Tributación (SET) Paraguay; Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) de Colombia; Servicio de Administración de Rentas (SAR) de 
Honduras; Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina.
Para los trabajos analíticos y las asesorías especializadas se contó con los siguientes 
expertos: Jaume Blasco, experto en Evaluación de políticas públicas; Antonio Rodríguez 
Carmona, autor del estudio los NAF como palanca de inclusión social.

Los NAF fueron diseñados en origen por la 
Receita Federal do Brasil, país donde fun-
cionan en más de 300 universidades. Desde 
2014, EUROsociAL ha impulsado, de la mano 
de dicha institución, el avance de los NAF en 
América Latina a través del intercambio de 
experiencias y un diálogo participativo entre 
pares de administraciones tributarias y uni-
versidades de diferentes países, con objeto 
de socializar la idea del NAF y consensuar los 
pasos a seguir para su adaptación nacional. 

En lo que respecta al 
enfoque de género, 

una de las estrategias 
contempladas es 

focalizar el acceso a 
los NAF de mujeres 

microemprendedoras

Las herramientas han sido diversas: talleres, 
asesorías especializadas, manuales y estu-
dios para identificar buenas prácticas y adop-
tar soluciones innovadoras. 

El objetivo del Programa EUROsociAL+ es 
contribuir con las instituciones académicas 
en el desarrollo de la ética de los futuros 
profesionales; en este sentido, se trabaja 
sobre un agente de cambio importante para 
la modificación de la cultura tributaria, pen-
sando que ellos son los que, una vez forma-
dos, asesorarán al contribuyente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales. Para 
ello, se pretende poner en funcionamiento 
los NAF u optimizar los existentes, conocien-
do y sistematizando las mejores prácticas 
en la materia en otros países de AL, promo-
viendo la institucionalización de los siste-
mas de monitoreo y evaluación de la iniciati-
va y fortaleciendo el carácter social del NAF 
hacia grupos vulnerables.

https://educacionfiscal.org/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/search?SearchableText=NAF
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-de-nucleos-de-asistencia-contable-y-fiscal-naf-en-peru-capacita-a-700-estudiantes-de-20-universidades-sobre-el-sentido-social-de-los-impuestos/
https://cultura.sunat.gob.pe/noticias/sunat-organizo-taller-internacional-naf-en-cusco
https://eurosocial.eu/seminarios-web/los-naf-como-palanca-de-inclusion-social-un-conversatorio-con-estudiantes-y-coordinadores-naf-de-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-potencial-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-como-palanca-de-inclusion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-potencial-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-como-palanca-de-inclusion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-potencial-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-como-palanca-de-inclusion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/el-potencial-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf-como-palanca-de-inclusion-social/
https://www.sunat.gob.pe/
https://www.sunat.gob.pe/
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/
https://www.dian.gov.co/
https://www.dian.gov.co/
https://www.sar.gob.hn/#:~:text=El%20Servicio%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Rentas%20(SAR)%20es%20una%20entidad,recaudaci%C3%B3n%20de%20los%20tributos%2C%20con
https://www.sar.gob.hn/#:~:text=El%20Servicio%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Rentas%20(SAR)%20es%20una%20entidad,recaudaci%C3%B3n%20de%20los%20tributos%2C%20con
https://www.afip.gob.ar/landing/default.asp
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/educacao-fiscal/educacao-fiscal/naf
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R3.2
Mejoras en acceso-focalización 
de servicios-atención positiva a 
grupos vulnerables

Los NAF no sólo operan en la universidad, también se desplazan de manera itinerante 
para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Los servicios prestados por los 
NAF se han orientado mayoritariamente a las personas físicas de bajos recursos que 
no tienen acceso a servicios de asesoría contable y fiscal. Como norma general, este 
perfil de usuarios/as se corresponde con personas microemprendedoras que gestionan 
micronegocios, con diferentes grados de formalización, y que se ven sometidos a elevados 
grados de vulnerabilidad económica y desprotección social.

R3.4
Educación y cultura ciudadana

La puesta en marcha de los NAF en universidades públicas y centros de enseñanza 
superior, los convierte en agente de cambio importante para la modificación de la cultura 
tributaria, pensando que ellos son los que asesoraran al contribuyente en el cumplimiento 
o no de sus obligaciones fiscales. También se contribuye a la mejora de las competencias 
técnicas, profesionales y éticas de los y las estudiantes para acceder al empleo. 

R2.7
Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

Más de 63 centros universitarios públicos y privados, de 12 países, cuentan con NAF, 
lo cual es un espacio para la participación de la sociedad civil en la gestión pública, 
al menos desde una perspectiva crítica, creativa y de responsabilidad en relación a la 
comunidad.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

La acción estuvo apoyada por la Secretaria da Receita Federal do Brasil que, a través 
de asesorías especializadas financiadas por EUROsociAL+, compartió su expertise con 
diversas instituciones públicas de Perú, Paraguay, Colombia, Honduras y Argentina. Con la 
finalidad de servir a todos los países con una red de NAF, en el marco de la acción, fueron 
realizados dos estudios centrados en buenas prácticas en países de AL que pudiesen 
inspirar a otros NAF.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Se ha impulsado la creación de sesenta NAF 
en Perú, siete en Paraguay, tres en Honduras, 
treinta y uno en Argentina y noventa y cinco 
en Colombia, de los cuales 13, en zonas post 
conflicto. Se han generado insumos para su 
optimización en otros siete países con un én-
fasis especial en la fiscalidad inclusiva y en los 
colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Los datos disponibles revelan que los NAF 
son un fenómeno en expansión, debido a la 
ampliación del portafolio de servicios presta-
dos, la creciente atención a grupos vulnera-
bles, la puesta en marcha de nuevos canales 
de atención para sortear barreras de acceso, 
o la revitalización de los esquemas de educa-
ción ciudadana fiscal. 

Se advierte un crecimiento cuantitativo, debi-
do a la apertura de nuevos NAF, el aumento 
de estudiantes que prestan servicios y el de la 
ratio de atenciones por estudiante. Las esta-
dísticas de 2019, de la red de NAF en América 
Latina, reflejan una clara expansión de los 
servicios con respecto al 2017: los NAF cre-
cieron un 52% hasta ser 670 en la región, 
participaron en la iniciativa un 78,4% más de 
estudiantes, y se aumentaron las atenciones 
ciudadanas en un 250%. 

Desde el punto de la vista de la cohesión so-
cial, a través de esta acción se colabora con la 
formalización de los trabajadores y el pago 
voluntario de las obligaciones tributarias. Es 
una forma de colaborar con sectores vulnera-
bles de la sociedad. A su vez es una platafor-
ma de espacios interinstitucionales que articu-
la a las administraciones tributarias de estos 
países con las universidades, que a su vez re-
dunda en la instalación de una conciencia cí-
vico-tributaria en la población, incidiendo en 
la dimensión vinculada al sentido de perte-
nencia de la cohesión social. En lo que res-
pecta al enfoque de género, una de las estra-
tegias contempladas es focalizar el acceso a 
los NAF de mujeres microemprendedoras.

La OCDE, en su publicación del 2019, ¿What 
is driving tax morale?, considera los NAF 
como una de las iniciativas educativas innova-
doras encaminadas a mejorar la moral tribu-
taria. También los NAF han recibido premios a 
la innovación en Brasil, Perú y Colombia. Así, 
en 2016 el Departamento Nacional de Pla-
neación —DNP de Colombia otorgó a la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales— 
DIAN uno de los galardones a la “Innovación 
en Buenas Prácticas de Servicio al Ciudadano” 
por su trabajo con los NAF. Ese mismo año, el 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

NAF de la Universidad Estatal de Paraíba lo-
gró el Premio Nacional de Educación Fiscal de 
Brasil. En 2018, los NAF de Perú fueron reco-
nocidos como buena práctica en gestión pú-
blica por la ONG “Ciudadanos al Día” como 
ejemplo de eficiencia, compromiso y servicio 
ciudadano.

Entre los principales productos estratégicos 
obtenidos en el marco de la Acción, se incluyen: 

• Buenas prácticas para el Desarrollo de 
los NAF, publicado por EUROsociAL+ en 
2018, con el objetivo de describir la diversi-
dad de iniciativas e identificar buenas prác-
ticas que puedan inspirar a otros NAF. 

• El estudio El potencial de los NAF como 
palanca de inclusión social. Prácticas 
innovadoras y reflexiones estratégicas 
en AL  tuvo una cobertura de ocho países, 
un mapeo de alrededor de 40 NAF y 150 
buenas prácticas. Está vinculado con la 
Agenda 2030 y se propone un marco con-
ceptual de análisis desde el cual mapear 
las buenas prácticas y sistematizar las ex-
periencias NAF de mayor dimensión social.  

• Informe sobre el proceso de diseño y 
puesta en marcha de los NAF en Argen-
tina y Perú, 2018.

• Herramientas de monitoreo de los NAF: 
Sistema de referencia para la recopilación 
y monitoreo de los datos en cada país.  

© Lucy Sallo

https://www.oecd.org/tax/tax-global/public-consultation-document-what-is-driving-tax-morale.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-global/public-consultation-document-what-is-driving-tax-morale.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/03-coleccion-eurosocial-desarrollo-naf.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/03-coleccion-eurosocial-desarrollo-naf.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf
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PUBLICACIONES 

• El potencial de los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal como palanca de 
inclusión social

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

 Agenda 2030
  4.4   17.1

 EU-RF “Strengthened domestic and other revenue mobilisation, public expenditure management 
and increased efficiency and effectiveness of public expenditure in partner countries”

 Transversalización  
           de género

GAP:  Gender mainstreaming of all actions and targeted actions
Promoting economic and social rights and empowering girls and women

NOTICIAS

Conversatorio “Los NAF como palanca de inclusión social”

Primer puesto del concurso “Los NAF como palanca de inclusión social en 
tiempos de Covid”: UNSAAC de Perú

El programa de Núcleos de Asistencia Contable y Fiscal (NAF) en Perú capacita a 
700 estudiantes de 20 universidades sobre el sentido social de los impuestos

• Buenas prácticas para el Desarrollo 
de los Núcleos de Apoyo Contable y 
Fiscal

BITÁCORA 

• Premio al compromiso social en 
tiempos de pandemia

La OCDE considera los 
NAF como una de las 
iniciativas educativas 

más innovadoras 
encaminadas a mejorar la 

moral tributaria

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/2_18_EL-POTENCIAL_NAF_DOCUMENTO-FINAL-PARA-LA-WEB_compressed.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=f-Mk5UbbsUM 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/primer-puesto-del-concurso-los-naf-como-palanca-de-inclusion-social-en-tiempos-de-covid-unsaac-de-peru/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/primer-puesto-del-concurso-los-naf-como-palanca-de-inclusion-social-en-tiempos-de-covid-unsaac-de-peru/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-de-nucleos-de-asistencia-contable-y-fiscal-naf-en-peru-capacita-a-700-estudiantes-de-20-universidades-sobre-el-sentido-social-de-los-impuestos/ 
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-de-nucleos-de-asistencia-contable-y-fiscal-naf-en-peru-capacita-a-700-estudiantes-de-20-universidades-sobre-el-sentido-social-de-los-impuestos/ 
https://www.youtube.com/watch?v=f-Mk5UbbsUM 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/03-coleccion-eurosocial-desarrollo-naf.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/03-coleccion-eurosocial-desarrollo-naf.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/03-coleccion-eurosocial-desarrollo-naf.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/03-coleccion-eurosocial-desarrollo-naf.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/primer-puesto-del-concurso-los-naf-como-palanca-de-inclusion-social-en-tiempos-de-covid-unsaac-de-peru/ 
https://eurosocial.eu/bitacora/premio-al-compromiso-social-en-tiempos-de-pandemia/
https://eurosocial.eu/bitacora/premio-al-compromiso-social-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.oecd.org/tax/tax-global/public-consultation-document-what-is-driving-tax-morale.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-global/public-consultation-document-what-is-driving-tax-morale.pdf
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En la región, Brasil y Uruguay cuentan con 
leyes y normas de administración de cuen-
cas. En ambos países, es en las estructuras 
de los Consejos Regionales y las Comisiones 
de Cuenca, donde se establece la participa-
ción de los representantes de gobierno (na-
cional, estadual y departamental), los usua-
rios públicos y privados, y la sociedad civil 
(academia, ONGs, etc.). En la Cuenca de la 
Laguna Merín, el establecimiento de las Co-
misiones de Cuenca en Uruguay y los Comi-
tés de Bacía en Brasil, ha potenciado las ac-
tividades de los acuerdos regionales que lo 
precedieron, al viabilizar la presencia orga-
nizada de todos los actores con una visión 
integral del territorio en cada país.

INTEGRACIÓN EN LOS 
TERRITORIOS DE LAS CUENCAS 
TRANSFRONTERIZAS DEL RÍO 
URUGUAY Y LAGUNA MERÍN

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

DESARROLLO TERRITORIAL

A partir del Decenio Hidrológico Internacional (1965-1975) 
se generaron iniciativas como el Programa Hidrológico 
Internacional de la UNESCO, que impulsan políticas en los 
países para coordinar la gestión hídrica de manera integrada 
por cuencas, en particular las transfronterizas, con el objetivo 
de darle sustentabilidad ambiental a los diversos usos que se le 
dan, incluyendo a las actividades productivas.

URUGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia Técnica Expertos de Italia, Brasil y Uruguay llevaron a cabo la asistencia para: diagnóstico de 
la situación del territorio binacional de la cuenca de la Laguna Merín con énfasis en 
la gobernanza de los recursos naturales, así como la elaboración de propuesta para el 
mejoramiento de la misma. Diseño y consenso de la Hoja de Ruta para la Gobernanza 
de la cuenca media del Río Uruguay, así como su posterior actualización. Propuesta y 
Agenda 2022-2023.

Encuentros •	 Taller, realizado en el territorio de la Cuenca de la Laguna Merín (28 y 29 de noviembre 
de 2018), donde se presentó los temas a incluir en la Hoja de Ruta, para ser incorporados 
al Plan de Trabajo 2019-2020, con énfasis en la gobernanza de los recursos naturales, el 
desarrollo del transporte fluvial y los corredores ecoturísticos. 

•	 Taller Retos y Desafíos para el desarrollo sustentable de la Cuenca Trinacional del Río 
Uruguay, septiembre 2019. Más de 130 personas se congregaron en la Represa de Salto 
Grande, un enclave estratégico situado entre las fronteras Argentina y Uruguay para 
debatir sobre una hoja de ruta conjunta que identifique los ejes claves del trabajo en la 
triple frontera para los próximos dos años. 

•	 Se apoyó con experto/as europeos/as en foros virtuales que en el marco del Comité de 
la Cuenca del Río Uruguay y el Observatorio de Salud, en temáticas relacionadas con 
la Pandemia mundial de la COVID19. Los foros fueron: la emergencia sanitaria en la 
Cuenca del Río Uruguay; Consecuencias sociales de la pandemia con enfoque de género; 
Gobernanza en la frontera trinacional, con acento en medioambiente; Cooperativas y 
economía social. Aportes para la interoperación transfronteriza; Juventud y Género. 
Experiencia hispanoportuguesa de cooperación local.

Expertise movilizada De ALC: Marcos Pedro Follonier (Argentina), experto en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en sectores de desarrollo agrícola y turismo local. Hamilton Santos 
Rodrigues (Brasil), experto en educación pública, miembro de la academia literaria de los 
municipios de Rio Grande Do Sul. Hugo Eguía (Uruguay). Paulo Duarte (Brasil). Mónica 
Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social de 
Uruguay.
Europea: Danielle Mazzonis (Italia) fue presidenta de la Agencia de desarrollo Emilia – 
Romagna; experta en la promoción de las economías mediante tradiciones y conocimientos 
locales. Dr. Andrea Merla (Italia) Consultor internacional en materia de gestión de 
agua y medioambiente.  José María Cruz (España) experto en proyectos de cooperación 
transfronteriza en América Latina para la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas 
(ARFE). Leticia Bendelac Gordon experta en género del IUDC de Madrid.

El 26 de julio de 2021 tuvo lugar el “Foro virtual sobre 
juventud y género, una participación necesaria en la 
Cuenca del río Uruguay”,  de la serie de foros iniciado en 
el 2020 por el CCRU: “Las consecuencias sociales de la 
Pandemia con perspectivas de Género en la Región”. 
Este foro generó insumos sobre experiencias de integración 
transfronteriza que sirvieron como ejemplo para establecer 
nuevas líneas de acción que incluyan las temáticas de juventud 
y género en los futuros planes de trabajo del comité. En el 
marco del Foro, se realizaron las siguientes presentaciones:

•	 “Promoción de la Igualdad de género a través de la cooperación 
transfronteriza. El enfoque de género como herramienta para el 
desarrollo territorial”. Por la Doctora Leticia Bendelac Gordon, 
consultora EUROsociAL+, experta en transversalización de 
género, prevención de conflictos, gestión de crisis.

•	 “Jóvenes y políticas públicas: tal para cual”. Por la Dra. 
Verónica Filardo, profesora de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay, especialista en estudios sobre jóvenes.

•	 Juventudes y Fronteras en el MERCOSUR” Dr. Nahuel 
Oddone, jefe de Promoción e Intercambio de Políticas 
Sociales Instituto Social del MERCOSUR. 

•	 Programas del Instituto Nacional de la Juventud Uruguay, 
por el subdirector del INJU, Aparicio Saravia.

https://es.unesco.org/50-anos-programas-agua
https://es.unesco.org/50-anos-programas-agua
http://www.ci.gub.uy/index.php/2013-06-18-12-04-25/2013-06-18-12-04-50/1065-integracion-en-los-territorios-de-las-cuencas-transfronterizas-del-rio-uruguay-y-laguna-merin
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-gobernanza-en-la-zona-de-frontera-entre-uruguay-brasil-y-argentina/
http://www.ci.gub.uy/
https://www.clm.org.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=iBKBoZsE7Sg
https://www.youtube.com/watch?v=iBKBoZsE7Sg
https://www.youtube.com/watch?v=iBKBoZsE7Sg
http://www.ci.gub.uy/index.php/2013-06-18-12-04-25/boletin-hidrovia/1297-consecuencias-sociales-de-la-pandemia-con-perspectiva-de-genero
http://www.ci.gub.uy/index.php/2013-06-18-12-04-25/boletin-hidrovia/1297-consecuencias-sociales-de-la-pandemia-con-perspectiva-de-genero
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

En los talleres, encuentros, seminarios, etc., han participado una pluralidad de actores de muy 
diversa naturaleza, desde el tipo institucional —de diferentes niveles administrativos— hasta el 
de la sociedad civil, vinculados a diferentes sectores de desarrollo. La acción se orienta a asegurar 
una mejor participación de los gobiernos locales y de la sociedad civil en la Comisiones de Cuencas 
y Comités de Bacía en el diálogo con las autoridades nacionales, estaduales y provinciales, y dar 
fundamento técnico y territorial a los acuerdos en las figuras formales de integración regional.

R1.2
Alineamiento con agenda global/
regional

Esta acción contribuye a que Uruguay avance en la Agenda de Desarrollo Sostenible con la 
ejecución del ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo, ODS 15. Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad sostenible.
Así mismo, con la acción, se alinea con los principios y objetivos del Decenio Hidrológico 
Internacional (UNESCO, 1965-1975), el documento de la Cumbre del Agua en Mar del 
Plata (1977); la Convención de Ramsar sobre los humedales (1971), la Cumbre de Río 
sobre biodiversidad (1992), y la Convención de Cambio Climático (1992), en la temática de 
biodiversidad y ecosistemas.

R2.2
Gobierno integrado (RECTORÍA de 
políticas multisectoriales)

Se promovió la creación del Comité de Integración Fronteriza Trinacional Barra Quaraí (Brasil), 
monte Caseros (Argentina), Bella Unión (Uruguay). La institucionalidad no supone por tanto la 
creación de un nuevo nivel administrativo, sino un mecanismo de articulación de uno ya existente 
y reconocido por los niveles bi y trinacional, así como supranacional, conforme a las disposiciones 
del ordenamiento jurídico-institucional de cada país. La institucionalidad no asume por tanto 
competencias en el ordenamiento ni gestión administrativa de la cuenca, sino que tiene por misión 
promover la participación de las entidades locales en los procesos binacionales de toma decisiones 
y conformación de políticas públicas que afectan a la subcuenca.

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

Incorporado en la Hoja de Ruta, dentro del componente 1. Sostenibilidad del desarrollo en la 
Cuenca Laguna Merín, el Objetivo 2. “Fortalecer la participación de los gobiernos locales y de 
la sociedad civil en los organismos de cuenca y sub-cuencas, en particular en lo relativo a la 
igualdad de género.” Además, se han llevado a cabo varias actividades específicas centradas en 
aspectos de género: Foro Virtual “Las consecuencias de la Pandemia con perspectivas de Género 
en la Región”, 2020; y Foro virtual: Juventud y Género, 2021.

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

Las actividades de intercambio con experiencias internacionales, con Europa y América 
Latina, se enfocan en la armonización de los estándares y protocolos de monitoreo.

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

La Hoja de Ruta prevé varias acciones para apoyar la complementariedad: 
•	 Apoyar la preparación de propuestas para financiación del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF) en las áreas focales Aguas Internacionales, y/o Biodiversidad, 
y/o Degradación de suelos (en particular sobre Temas 1.2, 2.1, 4.1). 

•	 Apoyar el establecimiento de contactos con otros programas y fondos para el 
desarrollo (e.g.: EUROClima, GCF). 

La Visita de intercambio podría realizarse en colaboración con el Programa ADELANTE 
de la Comisión Europea en aras de la Complementariedad y el Plan de sostenibilidad en el 
segundo semestre del 2022.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

El intercambio con experiencias internacionales de América Latina, se enfocan en la 
armonización de los estándares y protocolos de monitoreo. Participación de un experto 
brasileño Hamilton Santos Rodrigues y un experto argentino Marcos Pedro Follonier y el 
experto argentino.

R5.2
Aprovechamiento del “valor 
agregado” europeo

Se tomaron en cuenta experiencias europeas, que permiten fortalecer la operatividad de la 
Comisión para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín (CLM) y de integración en la gestión 
los recursos naturales en grandes cuencas transfronterizas. Se destaca la participación del 
experto italiano Andrea Merla, la experta Danielle Mazzoni y un experto español, José María Cruz.

R6.1
Liderazgo nacional de desarrollo 
de planes

El Plan de Acción a desarrollarse ha de conectarse y alinearse con la propia estrategia 
de intervención del CCRU, así como con los criterios y marcos normativos nacionales 
y supranacionales. A nivel nacional, la acción se alinea con las políticas y normas 
nacionales en materia de gestión ambiental y gestión de cuencas: 
•	 En Uruguay, país unitario, establece en la Ley de Política Nacional de Agua, la división 

de su territorio en tres regiones hidrográficas.
•	 En Brasil, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, entre otros aspectos, establece como 

manejar por regiones hidrográficas y cuencas, las competencias estaduales, federales 
e internacionales.

•	 En Argentina, se establece el COHIFE (Consejo Hídrico Federal) de Argentina.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Las ciudades de Barra do Quaraí (Brasil), Bella 
Unión (Uruguay) y Monte Caseros (Argentina), 
en la triple frontera entre los tres países, cuen-
tan con el primer Comité de Integración Tri-
nacional gracias al apoyo de EUROsociAL+. La 
firma en Brasilia de un memorándum de en-
tendimiento entre los tres países dio vida al 
Comité del que forman parte estas tres ciuda-
des separadas entre sí por ríos y que sue-
ñan desde hace décadas con más puentes que 
las conecten y que les permitan conformar un 
polo de desarrollo regional.

La acción también tuvo como resultado el incre-
mento de la capacidad de propuesta y planifica-
ción para mejorar la situación de la cuenca me-
diante la Hoja de Ruta para la Gobernanza de 
la cuenca media del Río Uruguay.

Firma del memorándum de entendimiento del Comité de 
Integración Trinacional. Foto tomada de Tarifar.com

En ese contexto, la acción de EUROsociAL+ 
ha sido efectuada a iniciativa del Congreso 
de Intendentes de Uruguay, en coordina-
ción con la delegación de Uruguay en la Co-
misión Mixta de Desarrollo de la Cuenca 
de la Laguna Merín —CLM—. Tuvo como 
objetivo fortalecer la cohesión social y los 
gobiernos locales en las zonas de frontera, y 
evaluar los impactos socioeconómico y am-
bientales desde una visión de cuenca inte-
grada. La acción permitió asegurar una me-
jor participación de los gobiernos locales y 
de la sociedad civil en la Comisiones de 
Cuencas de Uruguay y de los Comités de Ba-
cía de Brasil, en el diálogo con las autoridades 
nacionales, estaduales y provinciales, y dar 
fundamento técnico y territorial a los acuer-
dos en las figuras formales de integración 
regional, definiendo una hoja de ruta con-
sensuada mediante diálogo de los diversos 
actores.

https://euroclimaplus.org/
https://www.greenclimate.fund/
https://www.adelante-i.eu/
https://www.cohife.org.ar/
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11419-creacion-del-primer-comite-integracion-fronteriza-trinacional
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11419-creacion-del-primer-comite-integracion-fronteriza-trinacional
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-gobernanza-en-la-zona-de-frontera-entre-uruguay-brasil-y-argentina/
https://web.tarifar.com/brasil-argentina-y-uruguay-crean-primer-comite-de-integracion-trinacional/
http://www.ci.gub.uy/index.php/congreso/institucional
http://www.ci.gub.uy/index.php/congreso/institucional
https://www.clm.org.uy/
https://www.clm.org.uy/
https://www.clm.org.uy/
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R7.1
Reducción de las brechas de 
desigualdad

El creciente desarrollo de la agroindustria, de la forestación y del tráfico comercial puede 
generar competición entre los usuarios del agua, entre sus usos sectoriales (energía, agricultura, 
turismo, transporte y comercio, medio ambiente etc.), generándose una competencia de recursos 
entre desarrollo económico y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas acuáticos. La 
acción aporta soluciones para reducir los desequilibrios en la asignación del recurso hídrico que 
pueden comprometer la cohesión social. Para garantizar el desarrollo estable y con cohesión en 
la Cuenca se precisa disponer de mecanismos para la resolución de los conflictos que puedan 
generarse al nexo del agua, sea a nivel nacional o transfronterizo, que operen en el marco de una 
visión compartida del manejo integral del recurso hídrico.

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

 Agenda 2030
  9   14   15   17.17

 EU-RF Build cities resilience to shocks and harness opportunities for low-emission and climate 
resilient economy

 Transversalización  
           de género

GAPIII: Gender mainstreaming of all actions and targeted actions. Implementation is 
informed by sound gender profile and framed in “country-level implementation plans”

EUROsociAL TV

Lanzamiento del proyecto «Cuenca de Laguna Merin» en Uruguay y Brasil

Vídeo. Frontera de Paz

PUBLICACIONES 

• Materiales pedagógicos actualizados 
para promover la cultura de 
transparencia.

BITÁCORA 

• Frontera de Paz: Fortaleciendo la 
gobernanza transfronteriza

NOTICIAS

EUROsociAL+ apoya la gobernanza 
en la zona de frontera entre 
Uruguay, Brasil y Argentina - 
Eurosocial

Se logró la celebración del Congreso de Inten-
dentes de Uruguay, en coordinación con la dele-
gación de Uruguay en la CLM. Se ha mejorado el 
conocimiento sobre la situación de la cuenca de 
la laguna Merín gracias a los aportes de los ex-
pertos de Italia, Brasil y Uruguay quienes han 
elaborado el Diagnostico de la situación del territo-
rio binacional de la Cuenca de la Laguna Merin con 
énfasis en la gobernanza de los recursos. Forman 
parte del diagnóstico los documentos y aportes 
de los diferentes expertos: 

• Hoja de Ruta: Seguimiento y acompaña-
miento técnico en los dos países participan-
tes —Uruguay y Brasil— en la acción de 
desarrollo y fortalecimiento de las estrate-
gias de integración en el territorio de la 
Cuenca Transfronteriza de la Laguna Merín. 

• Caracterización del “tramo medio” de la 
cuenca del Río Uruguay (comprendida en-
tre las ciudades de Salto-Concordia y Paso 
de los Libre-Uruguayana)

• Recomendaciones para la articulación del 
trabajo del CCRU con las estructuras bina-
cionales-trinacionales en la sub-cuenca del 
Río Uruguay.

Además, se han celebrado diversas actividades 
como: el taller sobre la zona fronteriza Laguna 
Merín (Uruguay-Brasil) en noviembre de 2018 y 
el taller sobre triple frontera (Brasil, Uruguay y 
Argentina) en julio 2019. Entre 2020 y 2021, se 
celebraron los Foro virtuales, en el marco del 
Comité de la Cuenca del Río Uruguay y el Ob-
servatorio de Salud, sobre temáticas relaciona-
das con la Pandemia de la COVID19. 

https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/lanzamiento-del-proyecto-cuenca-de-laguna-merin-en-uruguay-y-brasil/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/frontera-de-paz/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/lanzamiento-del-proyecto-cuenca-de-laguna-merin-en-uruguay-y-brasil/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/frontera-de-paz/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-aprende/material-educativo/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-aprende/material-educativo/
https://www.iaip.gob.sv/iaip-aprende/material-educativo/
https://eurosocial.eu/bitacora/frontera-de-paz-fortaleciendo-la-gobernanza-transfronteriza/
https://eurosocial.eu/bitacora/frontera-de-paz-fortaleciendo-la-gobernanza-transfronteriza/
https://eurosocial.eu/bitacora/frontera-de-paz-fortaleciendo-la-gobernanza-transfronteriza/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-gobernanza-en-la-zona-de-frontera-entre-uruguay-brasil-y-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-gobernanza-en-la-zona-de-frontera-entre-uruguay-brasil-y-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-gobernanza-en-la-zona-de-frontera-entre-uruguay-brasil-y-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-apoya-la-gobernanza-en-la-zona-de-frontera-entre-uruguay-brasil-y-argentina/


COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3 47

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

ju
ve

nt
ud

 y
 a

do
le

sc
en

ci
a

Un factor diferencial para que un individuo 
alcance positivamente las metas educativas y 
laborales, que le permitan mejorar su calidad 
de vida, son las habilidades no cognitivas de-
nominadas habilidades para la vida o compe-
tencias transversales; la carencia en los jóve-
nes de esas habilidades es un problema que 
Prosperidad Social busca atender mediante 
programas educativos con ejercicios prácti-
cos y teóricos, asociados a sistemas de tras-
ferencias monetarias para la disminución de 
la pobreza.  

El Gobierno Nacional creó en el año 2012 el 
Programa Jóvenes en Acción (JeA), motiva-
do por las evaluaciones de impacto y de ca-
rácter técnico del Programa Familias en 
Acción (FA). Las estrategias para fortaleci-
miento de las competencias transversales o 
habilidades para la vida son uno de los pila-
res que sustentan estos programas, como 
elemento clave para promover la consolida-
ción del proyecto de vida y desarrollo perso-
nal de los/as participantes y como requisi-
to necesario para facilitar la integración y 
adecuado desempeño en el ámbito familiar, 
académico, social y laboral de la población 
en situación de vulnerabilidad. Por ello es 
importante integrarlas de manera transver-
sal a los dos programas mencionados, los 
cuales a su vez forman parte de la Dirección 
de Transferencias Monetarias Condiciona-
das de Prosperidad Social; y garantizar su 
sostenibilidad desde el punto de vista ope-
rativo. 

FORTALECIMIENTO DE 
HABILIDADES TRANSVERSALES 
A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LUCHA CONTRA 
LA POBREZA

En Colombia las familias en situación de pobreza se enfrentan a 
barreras que impiden el acceso de sus miembros a la educación 
postsecundaria; la inequidad se refleja en que el 91,2% de los 
bachilleres de clase media y alta logran continuar con estudios de 
educación superior mientras que sólo el 28,7% de los bachilleres 
en pobreza y el 53,4% de los bachilleres en condiciones de 
vulnerabilidad lo logra, según cálculos de Prosperidad Social con 
base en la Encuesta de Calidad de Vida 2013.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia especializada Para el fortalecimiento del proceso pedagógico, la metodología de formación y el sistema 
de medición del componente de Habilidades para la Vida de los programas de la Dirección 
de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

Encuentros •	 Talleres de trabajo con los equipos técnicos nacionales y regionales para socializar las 
recomendaciones de articulación de los Componentes transversales de Habilidades 
para la Vida y Bienestar Comunitario en el marco de los Programas de la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas. 

•	 Seminario internacional de intercambio de aprendizajes y experiencias en torno a los 
procesos de fortalecimiento de competencias socioemocionales en comunidades de alta 
vulnerabilidad y pobreza, en el marco de la Semana de la Inclusión por la Equidad 
2021.

Expertise movilizada Para las asesorías especializadas se contó con dos investigadores del Comitato 
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Paolo Raciti (Italia) —Licenciado en 
Letras y en Ciencias de la Educación, doctor de Investigación en Servicio Social— y Paloma 
Vivaldi Vera (Italia) —Psicóloga—. Ambos son investigadores en el Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). 

EUROsociAL+ brindó orientaciones técnicas 
necesarias para avanzar hacia la consolida-
ción de múltiples estrategias enfocadas en la 
promoción, desarrollo y fortalecimiento de 
las competencias transversales de los partici-
pantes, tomando como referencia el ciclo de 
vida, el contexto territorial y características 
sociodemográficas de la población sujeto de 
atención. El objetivo general fue fortalecer las 
competencias transversales (Habilidades para 
la vida) de los participantes en los Programas 

de la Dirección de Transferencias Moneta-
rias (JeA, jóvenes en educación secundaria 
vinculados a Familias en Acción y madres ti-
tulares del FA). El objetivo específico fue for-
talecer el proceso pedagógico, la metodolo-
gía de formación y el sistema de medición 
del componente de Habilidades para la 
Vida de los programas de la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas 
del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/familias-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/familias-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/213/get_microdata
https://prosperidadsocial.gov.co/semana-de-la-inclusion-por-la-equidad/
https://developmentofpeoples.org/es/
https://developmentofpeoples.org/es/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/habilidades/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/habilidades/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R3.3
Innovación en servicios públicos

A través de esta Acción EUROsociAL+ brindó orientaciones técnicas para avanzar hacia 
la consolidación de múltiples estrategias enfocadas en la promoción, desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias transversales de los participantes en los Programas 
de la Dirección de Transferencias Monetarias (Jóvenes en Acción, jóvenes en educación 
secundaria vinculados a Familias en Acción y madres titulares del Programa Familias en 
Acción).

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

Las estrategias para fortalecimiento de las competencias transversales son 
fundamentales para facilitar la integración y adecuado desempeño en el ámbito familiar, 
académico, social y laboral de la población en situación de vulnerabilidad.

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

En el marco de la presente Acción se contó con el apoyo de una asesoría de expertos/as 
europeos/as para fortalecimiento del proceso pedagógico, la metodología de formación 
y el sistema de medición del componente de Habilidades para la Vida de los programas 
de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. Asimismo, en el seminario internacional 
participan ponentes que dan cuenta de las experiencias en Italia, España y Países 
Bajos.

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

 Agenda 2030
  4.4   8.6

 EU-RF Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by increasing quality 
employment and entrepreneurship opportunities.

 Transversalización  
           de género

GAP3:”Promoting economic and social rights and empowering girls and women”

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ ha contribuido a fortalecer las 
metodologías de formación del programa Ha-
bilidades para la Vida, tanto presencial como 
virtual.  A partir de la pandemia COVID-19, el 
programa se adaptó al formato virtual por los 
equipos de Prosperidad Social, siendo pro-
puesto como una buena práctica en gestión 
del conocimiento de la institución, ya que por 
primera vez se logró alcanzar a 1.059 munici-
pios —el 96% del país— y 26.039 jóvenes ca-
pacitados en un año (ver video). 

Los resultados aportados por el programa 
fueron:

• Revisión de los lineamientos conceptua-
les, metodológicos y operativos inheren-
tes a los procesos de formación (virtual y 
presencial) para el fortalecimiento de las 
Habilidades para la Vida de los jóvenes 
participantes en los programas FA y JeA 
para ajustarlos y actualizarlos, conforme a 
las condiciones sociodemográficas y ex-
pectativas de la población sujeto de aten-
ción y las necesidades institucionales.  

• Análisis y armonización del esquema de me-
dición de las competencias transversales 
(habilidades para la vida) propio del Progra-
ma JeA, y proponer un ajuste y escalamiento.

• Diseño del módulo de capacitación bajo el 
enfoque de formación a formadores sobre 
estrategias para el fortalecimiento y desa-
rrollo de las competencias transversales: 
definición de la estrategia metodológica, 
plan de estudios y material pedagógico. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

BITÁCORA 

• Ficha de Acción: Fortalecimiento de 
Competencias Transversales

• Diseño de un módulo de capacitación a los 
funcionarios de la Dirección de Transferen-
cias Monetarias Condicionadas sobre el 
esquema de medición de las competen-
cias transversales su análisis y el acompa-
ñamiento en su primera aplicación. 

Revisión y análisis de las líneas de intervención 
de los componentes de Habilidades para la Vida 
y Bienestar Comunitario y definición de estrate-
gias de articulación y transversalización en los 
programas misionales de la Dirección de Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas (FA y JeA).

Desde el punto de vista del enfoque de gé-
nero, teniendo en cuenta la alta participa-
ción de las mujeres en estos programas, se 
espera que las niñas y mujeres participantes 
en los Programas de Jóvenes en Acción y Más 
Familias en Acción puedan acceder a mayo-
res y mejores oportunidades de educación y 
empleo. Este apoyo a acciones cooperación 
propuestas para el mejoramiento de las con-
diciones de inclusión social y económica de 
las mujeres colombianas en condiciones de 
vulnerabilidad, contribuye a la mejora de la 
cohesión social.

https://www.youtube.com/watch?v=qnHtLkhn0lo&t=240s
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/20_344_Fortalecimiento-competencias-transversales.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/20_344_Fortalecimiento-competencias-transversales.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/20_344_Fortalecimiento-competencias-transversales.pdf
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/habilidades/
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El SNE se enfoca en la empleabilidad de las 
personas, a través de cuatro etapas clara-
mente definidas: registro y orientación; for-
mación y capacitación; intermediación; y 
permanencia en el empleo. 

En una primera fase de apoyo del Programa 
EUROsociAL+, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) desarrolló los lineamien-
tos generales de la estructura organizacional 
de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), a 
ser administrada por el INA. En el marco de 
este acompañamiento, también se dotó el SNE 
de un Modelo de Gestión —que detalla las fun-
ciones de la ANE—, un Manual Organizacional 
de la ANE y una plataforma informática. 

La ANE es el mecanismo operativo que arti-
cula los servicios de empleo y la red de uni-
dades de empleo, estableciendo un servicio 
de ventanilla única a lo largo del territorio 
nacional, con servicios telefónicos, físicos o 
virtuales. Asimismo, la Agencia necesitaba 
crear una plataforma tecnológica para la 
gestión de servicios de empleo y atención 
a personas y empresas. Para abordar este 
desafío ha sido pensada una nueva fase 
de acompañamiento de EUROsociAL+, que 
permitiera generar la estructura funcional, 
operativa y administrativa de la ANE (manual 
de procesos y de procedimientos, fichas de 
servicios, capacitación de funcionarios, es-
tándares de funcionamiento de la Red de 

IMPLEMENTACIÓN DE  
LA AGENCIA NACIONAL  
DE EMPLEO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

La creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE) de Costa Rica, 
mediante Decreto Ejecutivo del 10 de junio de 2019, apunta a 
reforzar las políticas activas de empleo en un mercado laboral 
dinámico que requiere de personas con mayores capacidades 
de formación y capacitación. La creación del SNE — además de 
ser un requerimiento de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en el proceso de incorporación 
de Costa Rica—, responde a un proceso articulado entre 
Poder Ejecutivo, sector privado y sindical, quienes tendrán 
representantes en el Consejo Nacional de Empleo, que 
constituye el espacio máximo de autoridad del Sistema.

COSTA RICA

Unidades de Empleo - RUE), a fin de que el 
INA la asumiera de forma eficiente y eficaz 
para el cumplimiento de los objetivos insti-
tucionales y del SNE.  

El objetivo general de la acción fue contri-
buir al Sistema Nacional de Empleo de Costa 
Rica para que incida en el mercado laboral 
del país, armonizando la oferta y la deman-
da de trabajo mediante el impulso de condi-
ciones favorables a la empleabilidad de las 

personas. El objetivo específico fue apoyar 
al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en 
la implementación del Decreto Ejecutivo 
N°41776, que establece la creación de la 
Agencia Nacional de Empleo como mecanis-
mo operativo del Sistema Nacional de Em-
pleo. La acción se dividió en dos fases: la 
primera fue la asistencia técnica para la ela-
boración y el diseño de instrumentos, pro-
cedimientos, manuales y herramientas que 
permitieran a la Agencia Nacional de Empleo 

https://www.ina.ac.cr/SitePages/Inicio.aspx
https://www.ina.ac.cr/SitePages/Inicio.aspx
https://www.ane.cr/
https://www.ina.ac.cr/SitePages/Inicio.aspx
https://www.ane.cr/
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Para acompañar el INA en:
•	 El diseño y puesta en marcha de la estructura funcional de la Agencia Nacional 

de Empleo de Costa Rica, que se presenta como productos estratégicos entregados, 
que incluye cartera de servicios ANE – RUE (Red de Unidades de Empleo: Sucursales 
y Oficinas de Empleo), los diagramas de los procesos de prestación de servicios, 
herramientas para prestar los servicios de la cartera de servicios, estándares para el 
funcionamiento de la RUE en el marco del SNE. 

•	 Para la definición de perfiles profesionales de los recursos humanos de la ANE – RUE y 
sus planes de capacitación.

•	 Para acompañar el INA en el diseño de la estrategia de mercadeo.
•	 Para el diseño y definición de requerimientos de la plataforma informática a 

implementar para el SNE.

Encuentros Webinario sobre los servicios de empleo y su importancia en el mercado laboral con el 
propósito de posicionar positivamente, ante diversos actores políticos y tomadores de 
decisión, la importancia y el rol que juegan los servicios de empleo en el mundo y en 
Costa Rica, para generar el apoyo y la legitimidad necesarios para continuar con las tareas 
propuestas para consolidar un Sistema Nacional de Empleo y una cartera de servicios 
robusta en función de las personas y empresas. Participaron funcionarios de los servicios 
públicos de empleo de Alemania y Francia.

Expertise movilizada Para las asesorías especializadas se contó el experto Fabio BOSCHERINI (Italia), experto 
en sistemas de empleo, tecnología e innovación y consultor de Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro Italia (ANPAL) [Agencia Nacional Italiana para las Políticas 
Activas de Empleo], institución encargada de promover el derecho de las personas al 
trabajo, la formación y el crecimiento profesional. 

(ANE) operar a partir de 2020, definiendo 
proceso de capacitación y transferencia de 
conocimientos y prácticas operativas; la se-
gunda consistió en un acompañamiento 
para fortalecer la Red de Unidades de Em-
pleo (RUE) y depurar y reajustar procedi-
mientos y herramientas ya en fase de imple-
mentación.

Considerando el escenario de crisis económi-
ca y desempleo, derivado de la epidemia de 
COVID-19, la Agencia necesitaba asegurar un 
eficiente funcionamiento desde el primer día, 
contando con un detallado diseño de funcio-
nes y procedimientos, personal seleccionado 
en base a requisitos preestablecidos, capacita-
do en el uso de herramientas y en los servicios 
a brindar, revisión constante de la plataforma 
informática para detectar fallas y depurar el di-
seño y la puesta en práctica de la estrategia 
para brindar servicios a las empresas.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

A través de esta acción ha sido fortalecida la 
Agencia Nacional de Empleo con el acompa-
ñamiento de EUROsociAL+ desde su oficializa-
ción, el 18 de mayo del 2020, hasta el inicio de 
su funcionamiento, en noviembre 2020. En 
ese lapso han sido ejecutados varios servicios 
de empleo incluidos en la cartera de servicios 
del SNE, de acuerdo con su Modelo de Ges-
tión. Además, se han realizado diferentes ser-
vicios en torno a la atención de empresas y 
personas, con el objetivo de reducir la brecha 
entre la oferta y la demanda y participar acti-
vamente en el desarrollo de la empleabilidad 
de las personas y el desarrollo del talento hu-
mano en las empresas, mediante la vincula-
ción de personas y empresas a los Servicios 
de Formación y Capacitación Profesional 
(SCFP) y a los otros servicios de empleo, tanto 
primarios como de apoyo, que la instituciona-
lidad de Costa Rica ofrece para su población.  

Para lograrlo, se trabajó en la implementación 
de la ANE y de la Red de Unidades de Empleo 
(RUE), empezando por la incorporación de la 
ANE en el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) como un proceso integral de la Unidad 
de Servicio al Usuario. Esta implementación 
tuvo sus inicios operativos con la elaboración 
y uso de diversos documentos y herramien-
tas, para lo cual fue fundamental la coopera-
ción de EUROsociAL+.  

El 19 de noviembre del 2020, EUROsociAL+ y 
el INA celebraron un webinario sobre los ser-
vicios de empleo y su importancia en el mer-
cado laboral, con el propósito de posicionar 

positivamente, ante diversos actores políticos 
y tomadores de decisión, la importancia y el 
rol que juegan los servicios de empleo en el 
mundo y en Costa Rica, para generar el apoyo 
y la legitimidad necesarios para continuar con 
las tareas propuestas y consolidar un Sistema 
Nacional de Empleo y una cartera de servicios 
robusta, en función de personas y empresas. 
Participaron funcionarios de los servicios pú-
blicos de empleo de Alemania y Francia. 

Algunos de los productos estratégicos obteni-
dos se incluyen:

• Protocolo de gestión de la ANE, que abarca 
la matriz de la cartera de servicios ANE – 
RUE (Red de Unidades de Empleo: Sucursa-
les y Oficinas de Empleo); matriz de oferta 
programática de todas las instituciones que 
participan del SNE, con cartera de derivacio-
nes; fichas descriptivas asociadas a cada 

servicio de la cartera de servicios ANE – RUE 
a las empresas; 

• manual de procesos de los servicios con la 
descripción y los flujogramas de los proce-
sos de prestación de los servicios; propues-
ta de formatos y formularios.

• Estándares para el funcionamiento de la 
RUE (Sucursales y Oficinas de Empleo).

• Propuesta de Perfiles Profesionales de los 
recursos humanos dedicados a la presta-
ción de los servicios de empleo y el diseño 
de planes de capacitación para recursos 
humanos de la ANE – RUE

• Documento de recomendaciones para la 
mejora del diseño y funcionamiento de la 
plataforma informática de la ANE

Para complementar la información ver tam-
bién “Apoyo al instituto nacional de apren-
dizaje para la consolidación de un modelo 
de gestión integral”. 

© RicardoImagen / iStock / Getty Images

https://www.anpal.gov.it/
https://www.anpal.gov.it/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/07/AE183_Ficha-MdR_Costa-Rica.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/07/AE183_Ficha-MdR_Costa-Rica.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/07/AE183_Ficha-MdR_Costa-Rica.pdf
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

Con esta acción ha sido fortalecida la Agencia Nacional de Empleo, la cual ha activado 
muchos servicios de empleo incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de 
Empleo (SNE) y previstos por el Manual de gestión, asociados a registro y orientación; 
formación y capacitación; intermediación; y permanencia en el empleo. Los servicios, 
al mes de septiembre de 2021, han prestado atención a 9.500 personas, a los cuales se 
agregan 27.200 usuarios activos en la plataforma ane.cr.

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

En el webinario sobre los servicios de empleo y su importancia en el mercado laboral 
participaron funcionarios de los servicios públicos de empleo de Alemania y Francia.

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

Con esta Acción se contribuyó al objetivo 8 de la agenda 2030 (Trabajo decente y 
crecimiento económico) por su apoyo a la consolidación del Sistema Nacional de 
Empleo de Costa Rica y al fortalecimiento de los servicios de empleo. Todo ello tiene 
un impacto en la reducción de la brecha entre la oferta y la demanda y en el desarrollo 
de la empleabilidad de las personas y del talento humano en las empresas, mediante 
la vinculación de personas y empresas a los Servicios de Formación y Capacitación 
Profesional (SCFP) y a los otros servicios de empleo, tanto primarios como de apoyo, que 
la institucionalidad de Costa Rica ofrece para su población.

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

 Agenda 2030
  8.3 / 8.5 / 8.6

 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.

 Transversalización  
           de género

GAPIII. Women, men, girls and boys, in all their diversity, fully enjoy and exercise their 
equal economic, labour and social rights

NOTICIAS

El Sistema Nacional de Empleo en Costa Rica incorporará servicios laborales y 
formación profesional

PUBLICACIONES 

• Apoyando la implementación del 
sistema nacional de empleo en Costa 
Rica

• Apoyo al Instituto Nacional de 
Aprendizaje para la consolidación de 
un modelo de gestión integral - Costa 
Rica

*Resultados presentados en orden de relevancia.

En el mes de 
septiembre de 2021, 
la ANE ha atendido a 

aproximadamente 9.500 
personas, contando 
además con 27.200 

usuarios activos en la 
plataforma ane.cr. 

https://eurosocial.eu/actualidad/el-gobierno-de-costa-rica-celebra-la-creacion-de-un-sistema-nacional-de-empleo-a-traves-de-un-webinario-internacional-y-multisectorial/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-gobierno-de-costa-rica-celebra-la-creacion-de-un-sistema-nacional-de-empleo-a-traves-de-un-webinario-internacional-y-multisectorial/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-gobierno-de-costa-rica-celebra-la-creacion-de-un-sistema-nacional-de-empleo-a-traves-de-un-webinario-internacional-y-multisectorial/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-la-implementacion-del-sistema-nacional-de-empleo-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-la-implementacion-del-sistema-nacional-de-empleo-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-la-implementacion-del-sistema-nacional-de-empleo-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/07/AE183_Ficha-MdR_Costa-Rica.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-la-implementacion-del-sistema-nacional-de-empleo-en-costa-rica/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/07/AE183_Ficha-MdR_Costa-Rica.pdf


52 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

ju
ve

nt
ud

 y
 a

do
le

sc
en

ci
a

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Como resultado de la Acción, se cuenta con 
una “Estrategia para la atención especializada a  
los jóvenes en las áreas rurales” la cual ha sido 
aprobada por el Consejo Directivo del progra-
ma “JovenES con Todo” y por INJUVE y ha sido 
incorporada en el Manual de implementación 
del programa “JovenES con Todo”. Se espera 
que esta estrategia permita incrementar la 
empleabilidad en jóvenes rurales para acce-
der a empleos decentes y desarrollar iniciativas 

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+

COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada La herramienta sobre la que se cimentó la intervención fue la Asistencia Técnica a cargo de un 
experto colombiano, Jaime Velilla, que fue responsable para las políticas de empleo juvenil en 
la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquía

Visita a una experiencia 
internacional

Una delegacion de INJUVE y de la Secretaria Técnica y de Planificación (SETEPLAN) visitó 
experiencias de inclusión laboral con jovenes rurales en el departamento de Antioquia 
(Colombia). Entre las instituciones e iniciativas visitadas se incluyen:  

•	 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
•	 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA) 
•	 Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA)
•	 Asociación de Jóvenes Cafeteros de Ciudad Bolívar / Café Travesía - Municipio de Caicedo / 

Café del Paraiso - Municipio de Urrao / Café Canelo - Municipio de Santa Fé de Antioquia.

Seminario de intercambio de 
experiencias internacionales

Este seminario contó con aportes técnicos y de opinión expuestos por expertos nacionales e 
internacional sobre el desarrollo rural y de colectivos juveniles, con el propósito de enriquecer 
la estrategia para atención a jóvenes rurales.

Formación Los/as técnicos/as del Programa JovenES con Todo fueron formados sobre la la importancia 
de contar con una estrategia de atención especializada a jóvenes rurales en el marco del 
desarrollo territorial y sobre cómo se elabora la ventana de oportunidades del territorio para 
jóvenes con el acompañamiento de aliados estratégicos

En El Salvador la tasa de desocupación juvenil 
es superior a la de la población adulta y también 
es más volátil: el desempleo juvenil aumentó de 
8,9% en 2008 a 12,3% en 2014, mientras que el 
adulto aumentó de 4,3% y 4,4%. La tasa de des-
ocupación juvenil en las zonas rurales fue en 
promedio 2,6 puntos porcentuales inferior a la 
urbana. En este contexto, y a partir de los resul-
tados que reporta el programa “JovenES con 
Todo”, en los municipios rurales se confirma la 
necesidad de una intervención integrada que 
incremente la empleabilidad e incluya además 
aspectos socioemocionales, productivos, educa-
tivos y organizativos, entre otros. 

Vista la problemática de los jóvenes en las 
áreas rurales, el Programa EUROsociAL+ ha 
apoyado la implementación de una estrategia 
de atención especializada a las juventudes ru-
rales para el incremento de su empleabilidad 
en el marco del Programa “JovenES con Todo”.  

POLÍTICAS SOCIALES 

POLÍTICAS PARA 
LA JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
NIÑEZ

En el marco del Plan Quinquenal 2014-2019 el Gobierno de El 
Salvador puso en marcha diferentes acciones para atender a la 
población joven, entre ellos el Programa presidencial ‘JóvenES 
con Todo’, que brinda servicios para promover el desarrollo de 
habilidades y competencias para mejorar el acceso al mercado 
laboral y  la inserción productiva de los jóvenes”. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
PARA JÓVENES EN  
ÁREAS RURALES, MARCO  
DEL PROGRAMA  
“JÓVENES CON TODO”

LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRADA  
EN MATERIA DE EMPLEO

En El Salvador los jóvenes rurales enfrentan mayores niveles de niveles de desempleo y 
subempleo e inestabilidad en el trabajo, y un menor acceso a la seguridad y a la 
cobertura contractual. Uno de los factores que dificulta la empleabilidad de los jóvenes 
rurales, y especialmente de aquellos más pobres, es el bajo logro educativo. Estas 
condiciones adversas al sector rural presentan retos importantes para políticas públicas 
destinadas a promover la inclusión y la equidad, y reiteran la importancia de diseñar 
programas especialmente dirigidos a equiparar las oportunidades en materia de 
formación y empleo para poblaciones en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

EL SALVADOR
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

A través del Programa JovenES con Todo se mejoró la atención a jóvenes rurales los cuales 
recibieron asistencia personalizada sobre: formación para la vida y el trabajo; orientación 
sociolaboral; formación técnica y profesional; acceso a becas y pasantías; intermediación 
laboral; reinserción educativa; promoción del emprendimiento; y acceso a capital semilla. 

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

La Estrategia para la atención especializada a jóvenes rurales en el marco del Programa 
‘JovenES con Todo’ apunta a dotar a los jóvenes rurales de una mayor empleabilidad, 
creatividad e innovación para que permanezcan en el territorio y se conviertan en personas 
activas en el desarrollo de sus comunidades.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La Estrategia para la atención especializada a jóvenes rurales en el marco del Programa 
JovenES está encaminada a dotar a jóvenes rurales de una mayor empleabilidad, lo que 
a su vez mejorará su ingreso y se reducirán las brechas de desigualdad respecto a otros 
sectores de población.

R7.2
Aumento de niveles de confianza

El modelo de gestión del Programa ‘JóvenES con Todos’ se desarrolla a través de la 
articulación institucional de diferentes entidades gubernamentales que trabajan para 
mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. En relación a ello, se contribuye 
también a mejorar la confianza de los jóvenes rurales hacia las instituciones.

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

El programa‘JóvenES con Todos’ contribuye a generar las condiciones para la vinculación 
del joven con la sociedad, realizando su potencial como persona e identificándose como 
individuo capaz de determinar su propio desarrollo. Las juventudes rurales son uno de 
los grupos donde mas se acentúa la condición de exclusión y vulnerabilidad, es por este 
motivo que el Programa ha desarrollado con apoyo de Eurosocial un modelo de atención 
especifico para esta población.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Una delegacion de INJUVE y Secretaria Técnica y de Planificación (SETEPLAN) visitó 
experiencias de inclusión laboral con jovenes rurales en el departamento de Antioquia 
(Colombia) puestas en marcha por entidades públicas y privadas.

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

El modelo de atención establecido tiene en cuenta las necesidades de la juventud 
rural salvadoreña y la capacidad operativa del programa ‘JóvenES con Todos’, bajo dos 
modalidades. La primera corresponde a la atención tradicional que se brinda a jóvenes 
en los componentes de empleabilidad, empleo y emprendimientos. La segunda es la que 
incorpora una estrategia de atención especializada integrada por alianzas estratégicas 
para la juventud rural, servicios de atención a medida, e integración con cadenas de valor.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AL EU-RF

Metas / indicadores a los que aporta la Acción

 Agenda 2030
 8.3 / 8.5 / 8.6 / 8.8    10.4

 EU-RF 2018

Metas: Promover una transformación económica para crear trabajos decentes e incremente la 
capacidad productiva / Satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, en particular las 
mujeres y las niñas, mediante el aumento de oportunidades empresariales y de empleo de calidad.
Indicadores: #2.11 - Número de puestos de trabajo apoyados por la UE / # 2.15 - Número 
de personas que se han beneficiado de intervenciones de desarrollo de competencias en 
instituciones o en el lugar de trabajo, apoyadas por la UE.

 Gender mainstreaming 
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La Acción persigue el objetivo 
de la igualdad de género y/o integra el enfoque de género en la planificación y el 
acompañamiento desde EUROsociAL+

*Resultados presentados en orden de relevancia.

emprendedoras vinculadas con dinámicas te-
rritoriales y con cadenas de valor. 

La Acción de apoyo a jóvenes de áreas rurales 
contribuye al fortalecimiento de la cohesión 
social en tanto que contribuye a generar las 
condiciones para la vinculación del joven con 
la sociedad, realizando su potencial como 
persona e identificándose como individuo ca-
paz de determinar su propio desarrollo y 
más, teniendo en cuenta que la juventud ru-
ral es uno de los grupos donde mas se acen-
túa la condición de exclusión y vulnerabilidad.

El programa ‘JovenES con Todo’ incluye accio-
nes positivas para favorecer la reducción de las 
brechas de género durante toda la permanen-
cia de los jóvenes, y se espera que esta estrate-
gia las adopte y fortalezca con una atención 
especial a la condición de las mujeres rurales, 
quienes reportan las principales brechas de 
indicadores de empleabilidad como nivel edu-
cativo, inactividad, formación, etc. 

MANUAL OPERATIVO  
DEL PROGRAMA ‘JóvenES 
con Todo’

Basado en el documento conceptual del 
Programa “JovenES con Todo”, fue 
diseñado un manual con el propósito de 
definir los elementos operativos del 
Programa de Empleo y Empleabilidad 
(PEE), las condiciones que normarán su 
acceso, el rol de cada una de las 
instituciones involucradas y los 
mecanismos a desarrollar para su puesta 
en marcha, operatividad y evaluación 
conforme a los objetivos propuestos. 
El diseño y ejecución de los procesos del 
Programa incluyen de forma transversal 
y en acciones específicas la perspectiva 
de derechos, inclusión y equidad de 
género donde prevalezcan el respeto, la 
corresponsabilidad y la participación 
activa de la ciudadanía joven.

NOTICIAS
El programa “JovenES con 
Todo” de El Salvador se 
inspira en la experiencia 
colombiana de mejora de la 
empleabilidad y 
emprendimiento en zonas 
rurales. Ver

PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 
D’Angelo, A., V. Gutiérrez y P. Welsh (2018): 
Buenas prácticas e innovaciones para la 
inclusión de mujeres jóvenes al mundo 
laboral en América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea. Fundación EU-LAC / 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-jovenes-con-todo-de-el-salvador-se-inspira-en-la-experiencia-colombiana-de-mejora-de-la-empleabilidad-y-emprendimiento-en-zonas-rurales/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-jovenes-con-todo-de-el-salvador-se-inspira-en-la-experiencia-colombiana-de-mejora-de-la-empleabilidad-y-emprendimiento-en-zonas-rurales/
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Son numerosos los factores que continúan 
dificultando el acceso equitativo de las muje-
res jóvenes al empleo y su empoderamiento 
económico: 

• Segregación ocupacional: por normas so-
ciales y estereotipos de género prevalentes, 
que hace que las mujeres tiendan a escoger 
estudios en ramas “tradicionales” con em-
pleos en segmentos de más baja remune-
ración. 

• La transición del sistema educativo al pri-
mer puesto de trabajo es más larga para 
mujeres jóvenes, que para hombres jóve-
nes. Las mujeres jóvenes siguen siendo más 

CONCURSO SOBRE 
EXPERIENCIAS RELEVANTES 
EN INCLUSIÓN LABORAL  
DE MUJERES JÓVENES

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y CUIDADOS

A pesar de notables avances con respecto a la superación de las 
brechas de género en la educación de niñas y adolescentes en las 
dos últimas décadas, las mujeres jóvenes —independientemente 
del nivel de educación alcanzado— tienen mayor dificultad para 
encontrar trabajo tras concluir su ciclo de educación o formación 
(OIT 2015; UN Women 2015). Ello, a su vez, implica pérdidas de 
inversión en la misma educación y en ingresos no generados, que 
no solo afectan a las mujeres personalmente, sino también a las 
economías y las sociedades en su conjunto. 

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica Para la recolección de experiencias (proyectos, iniciativas, intervenciones, reformas o leyes) 
llevadas a cabo a partir de 2008 por entidades públicas o privadas u organizaciones civiles 
que hayan logrado promover una mejor inserción de mujeres jóvenes en espacios laborales 
y así disminuir las brechas de género y generacionales. Diseñar metodología de selección. 
Selección de buenas prácticas por un equipo de expertos/as encabezados por la Fundación 
EU-LAC y EUROsociAL+. Capitalización y difusión, por varios medios, de las mejores prácticas, 
especialmente hacia los Ministerios de Trabajo y Ministerio de Igualdad de Género, para fines 
de incidencia.

Encuentro Organizado por EUROsociAL+, en colaboración con la Fundación EU-LAC, de un encuentro 
de buenas y mejores prácticas, para analizar conjuntamente los factores de éxito y de 
aprovechamiento de las buenas y mejores prácticas. Efectuado en México DF, junto a la 
Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, Inmujeres, Amexcid y la Delegación de la Unión 
Europea. Septiembre 2018.

Expertise movilizada Experta Alma Espino, coordinadora del Área de Desarrollo y Género del Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR). Maria Rosa Renzi, coordinadora 
Área de Desarrollo Económico con Equidad en UNDP-Nicaragua.

afectadas por desempleo que los hombres 
de la misma edad (ILO 2015: 9, 22). En los 
países de la UE y otras economías desarrolla-
das, la participación en el mercado laboral de 
mujeres jóvenes en 2014 fue de 45,5%, fren-
te a 49,1% de hombres jóvenes (ILO 2015: 9).

• Reparto de labores de cuidado y de ta-
reas domésticas: las mujeres jóvenes dedi-
can más tiempo a las tareas familiares y 
labores domésticas no remuneradas, com-
binan los tiempos de trabajo remunerado 
y no remunerado; las mujeres suelen tra-
bajar más horas al día que los hombres;

• Modalidad de empleo: la escasez de ofer-
ta de empleo digno. 

• Brecha salarial: por el mismo trabajo o 
equivalente, los hombres tienden a recibir 
mayores ingresos que las mujeres. Las mu-
jeres se desempeñan en mayor grado en 
empleos de jornada parcial. La mayoría de 
cargos de liderazgo y gerencia —que impli-
can mayores ingresos— siguen siendo 
ocupados por hombres.

• Protección social: en comparación con 
los hombres, las mujeres tienen menor co-
bertura por los sistemas de protección so-
cial y pensiones más bajas.

La Fundación EU-LAC y el Programa EUROso-
ciAL+ tienen dentro de sus objetivos la gene-
ración de espacios de reflexión promoviendo 
el debate informado propositivo sobre los de-
safíos que enfrenta la población para alcanzar 
mayores niveles de bienestar para sus socie-
dades y mejores rutas para el futuro, y para 
alimentar el diseño de políticas públicas que 
fomenten la inclusión de las mujeres jóvenes 
en el mundo laboral y su participación activa 
en el desarrollo inclusivo y sostenible. En ese 
marco se hizo un llamado a presentar “buenas 
prácticas e innovaciones para la inclusión de 
mujeres jóvenes al mundo laboral”, con la in-
tención de recoger y compartir entre organi-
zaciones sociales, actores empresariales, insti-
tuciones públicas y tomadores de decisión, 
aquellas experiencias positivas, que han logra-
do rendir frutos para disminuir las brechas de 
género y generacionales que aún persisten en 
los sistemas económicos, políticos y sociales 
en ambas regiones.

https://eulacfoundation.org/es/quienes-somos
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R5.1
Alianzas birregionales de política 
pública

La acción se inscribe en los acuerdos birregionales UE-ALC que otorgan prioridad política 
al aumento de la participación de mujeres jóvenes en el mercado laboral, insertándose 
en la labor que hace la Fundación EU-LAC para fortalecer y promover la asociación 
estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la participación de las 
sociedades civiles respectivas. Ha contribuido a reforzar la dinámica de la Fundación EU-
LAC como espacio de intercambio birregional en materia de políticas públicas de cohesión 
social, a través de los mecanismos habituales de esta fundación.
La acción ha logrado sistematizar un conjunto de 10 prácticas inspiradoras de inclusión 
laboral en mujeres jóvenes, destacadas por su potencial para disminuir las brechas de 
género y generacionales. El estudio está orientado a organizaciones sociales, actores 
empresariales, instituciones públicas y tomadores de decisión. Y busca promover la 
replicación y/o retroalimentación de prácticas en organizaciones de ambas regiones. 

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

El estudio proporciona insumos para enriquecer la agenda para enriquecer la agenda 
bi-regional de inclusión económica desde una perspectiva de equidad de género, a partir 
de un análisis comparado de las dos regiones, proporcionando miradas cruzadas, una 
muestra representativa de experiencias (en formato video) y lineamientos relevantes de 
política pública.
En términos de incidencia pública, el programa EUROsociAL+ ha colaborado con la 
Fundación EU-LAC en difundir las conclusiones del estudio a partir de varias acciones 
de difusión e incidencia en espacios de vocación bi-regional, incluyendo un seminario de 
presentación en México (septiembre 2018), y un debate en París con motivo de la semana 
de América Latina (junio 2019).

R2.7
Participación de sociedad civil en 
políticas públicas

La acción propició la participación de la sociedad civil, en la medida que la mayoría 
de las prácticas innovadoras sistematizadas proceden del ámbito de las ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales). Además, las organizaciones participaron 
activamente en los seminarios y debates organizados tanto por la Fundación EULAC, 
como por el programa EUROsociAL+.

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

La acción se complementa con otros esfuerzos del programa EUROsociAL+ realizados 
desde el Área de Políticas Sociales (IILA), en alianza con la OIT, en particular, con el 
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 
(CINTERFOR-OIT)

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

En alianza con la Fundación EU-LAC y EURO-
sociAL+, se han logrado los siguientes pro-
ductos:

• Documentos del llamado o convocatoria 
del concurso y sus anexos, tales como los 
términos de referencia.

• Metodología y actas de la selección de 
buenas y mejores prácticas.

• Documento de análisis de las condiciones 
y factores que favorecen la mejor inser-
ción de mujeres jóvenes al mundo laboral 
a partir de las experiencias seleccionadas.

• Un encuentro de análisis de buenas y me-
jores prácticas y memoria del encuentro 
en México.

• Documento de sistematización de las me-
jores prácticas.

• 10 vídeos comunitarios para difusión de 
las mejores prácticas en redes sociales.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

La inclusión de las y los 
jóvenes al mercado laboral 
está condicionada por los 
ciclos económicos (auge 
y depresión económica), 
pero también por otros 

factores que generalmente 
no se derivan de las 

estadísticas del mercado 
laboral, sino de los 

estereotipos de género. De 
allí, que sigue pendiente 
identificar los obstáculos 
que enfrentas las mujeres 

jóvenes para conseguir 
un empleo de calidad 

que reditúe en mejores 
condiciones de vida. 

Seminario internacional sobre inserción laboral de mujeres 
jóvenes: desde las buenas prácticas hacia políticas 
innovadoras. México, 2018.

https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
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PUBLICACIONES 

• Buenas prácticas e innovaciones para 
la inclusión de mujeres jóvenes al 
mundo laboral en América Latina, El 
Caribe y la Unión Europea

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

 Agenda 2030
  5 / 5.1 / 5.5   16 / 16.7   

 EU-RF

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

 Transversalización  
           de género

GAP III. Promoting economic and social rights and empowering girls and women.
Women, men, girls and boys, in all their diversity, fully enjoy and exercise their equal 
economic, labour and social rights.

VÍDEOS

Experiencia CEPRODIH (Uruguay): 
innovación en la inserción laboral de 
mujeres jóvenes

Experiencia RED HABITAT (Bolivia): 
innovación en la inserción laboral de 
mujeres jóvenes - Eurosocial

Experiencia BECOMTECH (Francia): 
innovar para la inserción laboral de 
mujeres jóvenes - Eurosocial

Experiencia FUNDACIÓN ENTRE 
MUJERES (Nicaragua): innovar en la 
inserción laboral de mujeres jóvenes

Experiencia ALMATERRA (Italia): 
innovación en la inserción laboral de 
mujeres jóvenes

Las mujeres en la cooperación 
transfronteriza Guatemala-México

NOTICIAS

Políticas innovadoras para la 
inserción laboral de las mujeres 
jóvenes en América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea

Diálogo regional para integrar 
trabajo y formación como vía para 
mejorar la empleabilidad juvenil.

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf 
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/2.29_-_state_institutions_and_non-state_actors_clean_180813.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/2.29_-_state_institutions_and_non-state_actors_clean_180813.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/2.29_-_state_institutions_and_non-state_actors_clean_180813.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/2.25-_clean-_policies_with_cso_participation-180808.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/2.25-_clean-_policies_with_cso_participation-180808.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-ceprodih-uruguay-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-ceprodih-uruguay-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-ceprodih-uruguay-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-red-habitat-bolivia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-red-habitat-bolivia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-red-habitat-bolivia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-becomtech-francia-innovar-para-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-becomtech-francia-innovar-para-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-becomtech-francia-innovar-para-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-ceprodih-uruguay-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/ 
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-fundacion-entre-mujeres-nicaragua-innovar-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-fundacion-entre-mujeres-nicaragua-innovar-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-fundacion-entre-mujeres-nicaragua-innovar-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-almaterra-italia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-almaterra-italia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-almaterra-italia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/las-mujeres-en-la-cooperacion-transfronteriza-guatemala-mexico/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/las-mujeres-en-la-cooperacion-transfronteriza-guatemala-mexico/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-red-habitat-bolivia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-becomtech-francia-innovar-para-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-fundacion-entre-mujeres-nicaragua-innovar-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/actualidad/politicas-innovadoras-para-la-insercion-laboral-de-las-mujeres-jovenes-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/actualidad/mas-jovenes-latinoamericanos-en-las-empresas/
https://eurosocial.eu/actualidad/mas-jovenes-latinoamericanos-en-las-empresas/
https://eurosocial.eu/actualidad/mas-jovenes-latinoamericanos-en-las-empresas/
https://eurosocial.eu/actualidad/mas-jovenes-latinoamericanos-en-las-empresas/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-almaterra-italia-innovacion-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/las-mujeres-en-la-cooperacion-transfronteriza-guatemala-mexico/
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A través de esta acción, el Programa EURO-
sociAL+ ha apoyado a la Red Escuelas de 
Aprendizaje, una iniciativa de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires que trabaja con 2.000 
escuelas públicas, consideradas entre las de 
mayor vulnerabilidad socioeducativa. Esta 
red, conformada por escuelas voluntaria-
mente adheridas, trabaja para fortalecer 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 

La acción promovió la formación y el inter-
cambio de experiencias a nivel regional e 
internacional, para mejorar el abordaje 

RED DE ESCUELAS  
DE APRENDIZAJE

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LUCHA CONTRA 
LA POBREZA

En Argentina, un porcentaje importante de estudiantes del 
último año de secundaria , de bajo nivel socio económico, 
no alcanza niveles básicos de matemática o lengua, y sólo 
la mitad de los alumnos que ingresan al sistema educativo 
formal logran terminar el secundario. Esto se conoce por los 
resultados del dispositivo de evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes y de sistematización de información, 
denominado ‘Aprender’.

ARGENTINA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica Para la creación de nuevas herramientas pedagógicas a partir de la experiencia de 
Horizonte 2020 de Jesuïtes Educació, Barcelona, España. Asesoría especializada de revisión 
y aprobación del Manual de Aprendizajes Basados en Proyectos —ABP—: se capacitó a 
directivos de escuela, inspectores educativos y equipos técnicos de distintos programas 
del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en un nuevo marco de ABP. 
También se trabajó en un nuevo marco curricular de la Educación Secundaria en la provincia 
de Buenos Aires, el cual ha sido presentado al Ministerio de Educación de la Nación en 
el marco del Plan Secundaria 2030 de Argentina, y se realizó la Jornada Secundaria 2030 
Mesa Técnica interprovincial, organizada por el Ministerio de Educación de Argentina, 
junto a su homónimo de la provincia de Buenos Aires y EUROsociAL+.

Visita de intercambio Visita de la delegación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires (PBA), con el objetivo de conocer el camino de transformación y las 
experiencias de innovación y cambio de un conjunto de escuelas avanzadas de Barcelona, 
España. Los participantes asistieron al seminario “Transformando la Educación” llevado 
adelante por Jesuïtes Educació y se realizaron dos visitas a escuelas (escuela Virolai y 
escuela Sadako).  

Expertise movilizada Se contó con los expertos españoles: Xavier Aragay, Pepe Menéndez y Mariana Martínez.

pedagógico en las escuelas. El propósito de 
las Comunidades Profesionales de Aprendiza-
jes que integran el Programa Red de Escue-
las de Aprendizaje es aprender entre pares, 
reflexionar colaborativamente, intercambiar 
buenas prácticas y motivarse entre sí para lo-
grar una mejora profesional continua y gene-
rar actitudes positivas en directivos, docentes 
y estudiantes. La acción brindó apoyo a la 
labor que desarrolla la Red de Escuelas de 
Aprendizaje en el fortalecimiento de los abor-
dajes referidos a la mejora de las capacidades 
de gestión y conducción pedagógica y de 
aprendizaje basado en proyectos.

En el Informe Red de 
Escuelas de Aprendizaje 

2019 de la Dirección 
General de Cultura 
y Educación de la 

Provincia de Buenos 
Aires, se señala: “más 
allá de la capacitación 

e implementación de un 
Aprendizaje Basado en 

Proyectos, comenzamos 
a concientizar sobre la 

necesidad de un cambio 
en la cultura escolar. 

El ABP trascendió 
lo estrictamente 

metodológico, para 
institucionalizar una 

transformación escolar”.

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/aprender
http://www.abc.gov.ar/
https://eurosocial.eu/actualidad/asesoria-tecnica-para-transformar-la-educacion-secundaria-en-argentina/
https://www.virolai.com/es/
https://escolasadako.cat/
https://abc2.abc.gob.ar/sites/default/files/web_red_de_escuelas.pdf
https://abc2.abc.gob.ar/sites/default/files/web_red_de_escuelas.pdf
https://abc2.abc.gob.ar/sites/default/files/web_red_de_escuelas.pdf


58 COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

ju
ve

nt
ud

 y
 a

do
le

sc
en

ci
a

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

A través del Programa fueron creadas y mejoradas las condiciones para mejorar los 
servicios de educación inclusiva en la Provincia de Buenos Aires: 
•	 Mejora de capacidades de conducción pedagógica de directores/as de centros 

educativos (manual de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); 
•	 Mejora de capacidades de gestión de centros educativos con enfoque de inclusión 

social, a través de proyectos educativos institucionales renovados y/o proyectos de 
innovación educativa (guía de modelos de proyectos alineados con el diseño curricular)  

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

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Con la reforma del Programa Red de Escuelas de Aprendizaje de la Dirección General de Cultura 
y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) fueron revisados los instrumentos 
metodológicos/pedagógicos y manuales prácticos. con el apoyo de EUROsociAL+ fue diseñada 
una nueva malla curricular en secundaria en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

R3.3
Innovación en servicios públicos

Gracias a esta acción se incorporó al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires la 
herramienta ABP “Aprendizaje basado en proyectos” en el programa Red de Escuelas de Aprendizaje 
capacitando a docentes, directivos e inspectores en dicha metodología de aprendizaje

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

 Agenda 2030
  4.1 / 4.6

 EU-RF Support inclusive lifelong learning and equitable quality education.

 Transversalización  
           de género

GAP III: Reduction in gender disparities in enrolment, progression and retention at all 
levels of education and lifelong learning for women, men, girls and boys.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El Programa EUROsociAL+ ha aportado conoci-
miento y aprendizaje para fortalecer políticas 
educativas de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires (DG-
CyE). Entre los principales aportes está la nueva 
Estructura Curricular de Secundaria en el mar-
co de la Secundaria 2030, en donde se confor-
ma el perfil del egresado, a partir de la definición 
de las capacidades a desarrollar, y se validó la 
selección de las temáticas interdisciplinares 
pautadas para los seis años de la Secundaria. 
También la articulación entre Red Escuelas de 
Aprendizaje y Escuelas Promotoras, para 
presentar la propuesta de Nueva Estructura 
Curricular Secundaria, la cual fue un hito extra 
en la intervención, que no estaba en el alcance 
original, pero permitió fortalecer la interinstitu-
cionalidad y apoyo entre pares. Del resultado 
conseguido habría que destacar:

• La DGCyE presentó, ante la Dirección de Pla-
neamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación, los aportes, resultados, articulación 
y modificaciones necesarias de los progra-
mas nacionales y local para avanzar hacia un 
nuevo modelo educativo en la secundaria.  

• El equipo de la Red Escuelas de Aprendizaje 
fue capacitado hacia un nuevo Marco de 
ABP desde la DGCyE, con representantes de 
las 1300 escuelas que conforman la red.

• El Manual de Aprendizaje Basado en Proyec-
tos permitirá extender esta metodología de 
trabajo a 2000 escuelas secundarias de la 
provincia de Buenos Aires y el modelo de 
fortalecimiento de la red permite acompañar 
a aquellos maestros de escuelas que atien-
den a poblaciones de mayor vulnerabilidad 
socioeducativa, para ofrecer una formación 
que sirva de base para un futuro con mayo-
res posibilidades de desarrollo. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

• Se han elaborado documentos como reco-
mendaciones, marco de aprendizaje basado 
en proyectos y protocolo de visita a las Es-
cuelas.  

A través de la mejora en la educación, esta ac-
ción aporta al refuerzo de la cohesión social ya 
que se combaten los obstáculos para el desa-
rrollo pleno de los estudiantes. Se parte de la 
convicción de que “todos pueden aprender”, 
así el origen socioeconómico no determina el 
alcance y potencial de los estudiantes, y que, a 
través de una oferta de estudio de mejor cali-
dad, las niñas niños y jóvenes tienen mejores 
oportunidades para desarrollar su conocimien-
to y sus capacidades. 

Impacto
En el Informe Red de Escuelas de Aprendi-
zaje 2019 de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, indi-
ca como impacto del Programa Aprendizajes 
Basados en Proyectos -ABP- en el 2019, que en 
las escuelas se realizaron 835 ABP que incluye-
ron 1212 lanzamientos y cierres. El tema más 
elegido por los alumnos fue Medio Ambiente 
con 140 ABP realizados. Mientras que los do-
centes llevaron adelante sus propias experien-
cias logrando realizar más de 3.577 ABP, según 

1.300 directores encuestados. Algunos produc-
tos finales de los ABP realizados fueron: elabo-
ración de compost, reutilización del aceite, plan-
tación de árboles, confección de instrumentos 
musicales, limpieza de espacios públicos, cons-
trucción de mobiliario, prototipos de generador 
eléctrico, hidrogenerador, digitales, huerta, en-
tre otras. En este informe también se dieron los 
resultados de una encuesta a 3.000 directores, 
docentes y alumnos, destacándose los siguien-
tes resultados: El 96% de los docentes reco-
mendaría trabajar con ABP a otros docentes. El 
95.7% de los alumnos le recomendaría trabajar 
con ABP a otras escuelas. El 81.5% de los alum-
nos sintió que fue el protagonista de su propio 
aprendizaje y que tuvo una mayor participación. 
El 73.6% de los alumnos cree que cambió algo 
la forma de enseñar y aprender en su escuela 
gracias al ABP. El 76.1% dice que el ABP ayudó a 
desarrollar el trabajo cooperativo en la escuela. 
El 65% dice que el ABP incidió en el logro de 
aprendizajes significativos. El 59.8% reconoce 
que el ABP modificó la motivación de los alum-
nos por aprender. El 55.2% considera que ABP 
fortaleció el desarrollo de capacidades. El 79.1% 
puede identificar un cambio concreto en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje de la institución 
atribuible a las propuestas pedagógicas ofreci-
das desde ABP”.

NOTICIAS

Asesoría técnica para transformar 
la educación secundaria en 
Argentina

https://www.facebook.com/redescuelasdeaprendizaje/
https://www.facebook.com/redescuelasdeaprendizaje/
http://abc.gov.ar/escuelas-promotoras-incorporacion-y-continuidad
https://abc2.abc.gob.ar/sites/default/files/web_red_de_escuelas.pdf
https://abc2.abc.gob.ar/sites/default/files/web_red_de_escuelas.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/asesoria-tecnica-para-transformar-la-educacion-secundaria-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/asesoria-tecnica-para-transformar-la-educacion-secundaria-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/asesoria-tecnica-para-transformar-la-educacion-secundaria-en-argentina/
https://eurosocial.eu/actualidad/asesoria-tecnica-para-transformar-la-educacion-secundaria-en-argentina/
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Sin embargo, las estrategias y las caracterís-
ticas de la continuidad pedagógica no fue-
ron homogéneas. Existieron variaciones en 
función de la disponibilidad de recursos, los 
antecedentes de trabajo en entornos virtua-
les de cada uno de los sistemas educativos, 
las posibilidades de conectividad y de acce-
so a soportes digitales en los hogares, así 
como las condiciones de vida generales de 
las familias. 

La acción, que al momento de hacer esta fi-
cha aún se encuentra en fase de ejecución, 
tiene como objetivo general contribuir a la 
mejora y redefinición de políticas educativas 
para mitigar las brechas de desigualdad que 
la pandemia por COVID-19 ha profundizado, 
afectando la inclusión educativa de niños, ni-
ñas y adolescentes en especial aquello/as 
que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad social, por razones de género, 
etnia, discapacidad y/o porque habitan en 
zonas rurales, son migrantes o se encuen-
tran en situación de pobreza.

Siendo esta una intervención prioritaria para 
el país, se definieron temáticas y poblaciones 
de mayor desafío, y que atenderlas presen-
tan un mayor impacto en avances de inclu-
sión educativa y que sirven de pilotos de la 
ejecución para ser replicados en otras áreas 
del país. 

Se definieron tres ejes de intervención:

• EJE 1. En el Municipio de Quilmes (Pro-
vincia de Buenos Aires), se trabaja sobre 

MODELIZACIÓN DE POLÍTICAS 
EDUCATIVAS DE ACCESO, 
PERMANENCIA Y REINGRESO  
A LA ESCUELA

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS PARA LA 
JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
NIÑEZ

Las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
tomadas frente a la pandemia COVID19, dejaron 10.5 millones 
de niños, niñas y adolescentes sin asistir a clases en Argentina. 
Tanto el Ministerio de Educación nacional como los provinciales, 
promovieron el desarrollo de estrategias para sostener la 
educación a distancia y asegurar la continuidad del vínculo de los 
y las estudiantes con las escuelas y los aprendizajes.

ARGENTINA

la inclusión, retorno y permanencia educati-
va de adolescentes. Para esta población, 
las actividades se han concentrado en defi-
nir modalidades alternativas e innovadoras 
de aprendizaje que incentiven y faciliten su 
vuelta a los estudios.

• EJE 2. En la Provincia de la Pampa, se 
aborda la inclusión educativa de niñas, ni-
ños y adolescentes con discapacidad, don-
de los esfuerzos están orientados hacia la 
educación especial e integrada, establecien-
do herramientas pedagógicas apropiadas y 

facilitando el acceso a dispositivos tecnoló-
gicos.

• EJE 3. En la Provincia de Tucumán, la inter-
vención se centra en la inclusión y perma-
nencia educativa de niñas, niños y adoles-
centes indígenas, con el fin de fortalecer la 
educación bilingüe y, por otro lado, en medi-
das específicas de prevención del embarazo 
y la maternidad adolescente; principalmente 
dirigidas a generar cambios culturales que 
contribuyan a dejar atrás estereotipos de gé-
nero y prácticas discriminatorias.

© Wavebreakmedia / iStock / Getty images

https://www.argentina.gob.ar/educacion
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencias técnicas Para elaborar modelos de intervención en tres ejes prioritarios: (1) Inclusión, retorno y 
permanencia educativa de adolescentes), (2) acceso, permanencia y egreso al sistema 
educativo de niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos de discapacidades y (3) 
la permanencia en el sistema educativo de niñas y adolescentes indígenas. Además, 
se impulsó la transversalización del enfoque de género en todos los ejes prioritarios de 
trabajo.

Talleres de trabajo •	 Eje 1. Inclusión, retorno y permanencia educativa de adolescentes: en el marco de las 
asistencias técnicas se ha desarrollado un taller de intercambio internacional con 
la participación de especialistas y actores claves de Argentina, de España, Portugal y 
Uruguay. 

•	 Eje 2. Acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de niños, niñas y 
adolescentes con diferentes tipos de discapacidades: se prevé la realización de 
ulteriores intercambios con experiencias destacadas de Costa Rica, Colombia, España, 
Portugal y Uruguay.

•	 Eje 3. Acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes 
indígenas: talleres de intercambio con México y otros países de América del Sur. 

•	 Así como también un Seminario de intercambio de experiencias entre autoridades 
educativas de las temáticas señaladas de los países miembros del Sector Educativo del 
MERCOSUR.

Expertise movilizada Expertise europeo: 
•	 Eje 1: de España se contó con el  especialista en liderazgo, innovación educativa y 

gestión del cambio, Pepe Menéndez. Y en el Taller Internacional de intercambio de 
conocimientos participaron expertos provenientes de Cataluña, España: Begonya Gasch 
de la Fundació El Llindar; Boris Mir y Susanna Soler del Institut Montgròs; Sergi 
del Moral del Institut Les Vinyes; Jordi Plana Gerente de la Diputación de Barcelona 
hasta 2021; Mar Camacho de la Consejería de Educación de la Generalitat de Catalunya 
(2018-2021) y  Rafael Ruiz de Gauna Fundación Pere Tarrés. De Portugal, Ana Gil 
Municipalidad de Cascais. 

•	 Eje 2: el grupo social ONCE de España, para la asistencia técnica
Expertise de América Latina: 
•	 Eje 1: Ana Verocai de la Administración Nacional de Educación Pública —ANEP—, 

Uruguay asistió al Taller Internacional de intercambio de conocimientos.  
•	 Eje 2: Se tiene prevista la realización de ulteriores intercambios con experiencias 

destacadas de Costa Rica, Colombia y Uruguay
•	 Eje 3: de México la experta Rosa Guadalupe Mendoza Zuany. Futuros encuentros con 

México y Guatemala; así como también, un Seminario entre altas autoridades del 
Mercosur sobre estas temáticas, previo a presentar las propuestas al Consejo Federal 
de Educación.

•	 Gimena Ojeda de Argentina, en la consolidación de los documentos producidos.

una misión en el Ministerio de Educación 
de Argentina. Iniciándose con una reu-
nión técnica de alto nivel en donde estu-
vieron presente el ministro de Educación, 
Jaime Perczyk; la secretaria de Educación, 
Silvina Gvirtz; la secretaria de Coopera-
ción Educativa y Acciones Prioritarias, An-
drea García y los subsecretarios de Ges-
tión Educativa, y de Educación Social y 
Cultural, Mauro Di María y Alejandro Ga-
ray; acompañados por el embajador de la 
Delegación de la Unión Europea en Ar-
gentina, Amador Sanchez Rico y el jefe de 
la Sección de Cooperación, Luca Pieranto-
ni de la UE, además de la experta del Pro-
grama de EUROsociAL+, Virginia Tedeschi. 
La misión abarcó también diversas reu-
niones de trabajo con funcionarios de los 
niveles nacionales, provinciales y locales 
destinadas a profundizar en la temática. 
Fue realizada una jornada de intercambio 
UE-ALC sobre los obstáculos que afectan 
el retorno a clases de jóvenes y adoles-
centes de nivel secundario de los centros 
urbanos más poblados. Se presentaron 
experiencias homólogas de Argentina, Es-
paña, Portugal y Uruguay. Las autoridades 
solicitaron una ampliación del apoyo del 
experto para encarar el proceso de trans-
formación de la escuela secundaria.

• Eje 2 “Acceso, permanencia y egreso al 
sistema educativo de niños, niñas y ado-
lescentes con diferentes tipos de discapa-
cidades”. Se han efectuado reuniones de 
trabajo con la Agencia Nacional de Disca-
pacidad, con al Ministerio de Educación y 
expertxs de Grupo Social ONCE, que brin-
da la asistencia técnica especializada a 
EUROsociAL+. Los documentos genera-
dos se pretenden que sirvan de insumo 
para las modalidades de educación espe-
cial en las jurisdicciones del país y para 
presentar ante el Consejo Federal de Edu-
cación. 

• Eje 3 “La permanencia en el sistema educa-
tivo de niñas y adolescentes indígenas” se 
ha efectuado la presentación a las autori-
dades del Ministerio de Educación de Ar-
gentina de los principales hallazgos de las 
entrevistas realizadas a grupos focales a 
autoridades educativas (Educ. Intercultural 
bilingüe) de la provincia de Tucumán, a di-
rectivos y docentes de escuelas rurales, a 
estudiantes, a familias y a caciques de las 
comunidades. 

• Se encuentra en elaboración un docu-
mento integrador de los tres ejes del pro-
yecto, con perspectiva de género, para 
ser presentado ante el Consejo Federal 
de Educación y sus 24 ministros provin-
ciales y socializado entre las autoridades 
educativas de las provincias.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El objetivo específico de la propuesta es elabo-
rar documentos, que, sobre la base de las lec-
ciones aprendidas durante la experiencia de 
continuidad pedagógica en otros países de la 
región y de Europa, en el marco de la propues-
ta de educación a distancia, dado el cierre de 
actividades presenciales por la pandemia del 
COVID19, permita modelizar estrategias inno-
vadoras que faciliten las posibilidades de acce-
so, permanencia y reingreso a los grupos de 
niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
entre los mayores niveles de desigualdad. 

Estos recursos se están elaborando a partir 
de diálogos con actores claves del gobierno 
educativo nacional y los gobiernos provincia-
les, la comunidad educativa; junto con la voz 
de los sujetos involucrados cada uno de los 

tres Ejes de la acción. Estos productos se 
presentarán como sugerencias, a los 24 mi-
nistros de educación provinciales que inte-
gran el Consejo Federal de Educación, para 
que sirvan de insumo en el diseño, de políti-
cas educativas sobre niñas y adolescentes 
indígenas, NNA que viven con discapacidad, 
adolescentes en condiciones de vulnerabili-
dad socio-educativa en cada una de las juris-
dicciones del país. 

Como resultados parciales se tienen:

• Eje 1 “Inclusión, retorno y permanencia edu-
cativa de adolescentes”. Se encuentra finali-
zado el documento final, que sistematiza la 
misión del experto. Su contenido podría 
constituirse en un insumo clave para avan-
zar en el diseño de políticas destinadas al 
proyecto de transformación de la escuela 
secundaria. Este producto lo ejecutó el ex-
perto catalán Pepe Menéndez, que realizó 

http://www.elllindar.org/es/
https://insmontgros.cat/
https://www.ieslesvinyes.org/
https://www.peretarres.org/es
https://www.once.es/conocenos/decidir-en-las-urnas/asi-es-el-grupo-social-once-1


COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3 61

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

ju
ve

nt
ud

 y
 a

do
le

sc
en

ci
a

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque 
de género

Se prestó particular atención para que la mirada de género fuera transversal en todo el 
trabajo realizado y en la elaboración del documento final.

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

Se realizaron reuniones y entrevistas, para incorporar los aportes de diferentes 
beneficiarios y actores de la comunidad educativa vinculados con las problemáticas. 

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

Se pretende generar un documento que contribuya a las políticas educativas, a través 
de la presentación de propuestas innovadoras, para facilitar el acceso, permanencia 
y reingreso de los NNA al sistema escolar, tomando en cuenta a grupos vulnerables 
como son niños, niñas y adolescentes: en ambientes socio-educativos deprimidos, con 
discapacidad y de etnias indígenas.

R4.2
Aprovechamiento de expertise de ALC

A través de los intercambios con Colombia, Uruguay, Guatemala.

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

Aprovechamiento de intercambio de expertise de España y Portugal.

*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
  4.1 / 4.5   5 / 5.1   17 / 17.9

 EU-RF Support inclusive lifelong learning and equitable quality education

 Transversalización  
           de género

Reduction in gender disparities in enrolment, progression and retention at all levels of 
education and lifelong learning for women, men, girls and boys

Siendo esta una 
intervención prioritaria 

para el país, se definieron 
áreas y poblaciones de 
mayor desafío, y que 
atenderlas presentan 
un mayor impacto en 
avances de inclusión 

educativa y que sirven de 
pilotos de la ejecución 
para ser replicados en 
otras áreas del país.

En la apertura de la acción participaron el ministro de 
Educación Jaime Perczyk, la secretaria de Educación 
Silvina Gvirtz, la secretaria de Cooperación Educativa 
Andrea García y los subsecretarios de Gestión Educativa 
y de Educación Social Mauro Di María y Alejandro Garay. 
Por parte de la Unión Europea, estuvieron el embajador 
UE Amador Sánchez Rico, el jefe de Cooperación Luca 
Pierantoni, el experto Pepe Menéndez y Virginia Tedeschi, 
del área de Políticas Sociales de EUROsociAL+.

https://eurosocial.eu/actualidad/apoyo-a-politicas-de-inclusion-y-continuidad-educativa-en-argentina/
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas La acción contó con el apoyo de la experta internacional Amalia ALARCÓN Beckelmann 
(Perú), incluyéndose entre los productos entregados el Manual de seguimiento y evaluación 
para certificar los planes de igualdad o el Protocolo para la permanencia escolar de 
niñas y adolescentes embarazadas

Visita de intercambio La visita a España incluyó reuniones institucionales con el Instituto Vasco de la Mujer 
Emakunde, la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación (Gobierno 
Vasco), la Diputación de Zaragoza, la Dirección General de Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación (Junta de Andalucía) y el Instituto Andaluz de la Mujer. 
Los aprendizajes de la visita estuvieron referidos al papel clave de la educación temprana 
para desmontar prejuicios y estereotipos de género y avanzar hacia relaciones más 
igualitarias; la importancia del compromiso de la dirección de los centros escolares; la 
necesidad de una dimensión extracurricular (en espacios de recreo, deporte y familia) o los 
riesgos de terciarizar los servicios, entre otras.

A través de esta acción, EUROsociAL+ con-
tribuye a establecer las condiciones para 
que los centros educativos implementen 
acciones en favor de la igualdad y equidad 
y éstos cuenten con las herramientas y pro-
tocolos necesarios para intentar erradicar 
actitudes y prácticas de discriminación se-
xual en el sistema educativo de El Salvador. 
La acción se inserta, por tanto, en la Política 
de Equidad de Género aprobada por el Mi-
nisterio de Educación (MINED) en 2016, con 
el fin de potenciar un modelo de educación 
que garantice el derecho a una educación 
sin discriminación para niñas, niños y ado-
lescentes, siendo uno de sus pilares la for-
mulación e implementación de Planes de 
Igualdad de Género en los centros educati-
vos del país.

APOYO AL SELLO DE IGUALDAD 
EN CENTROS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS - EL SALVADOR

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO 

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y CUIDADOS

La educación es un elemento importante en la socialización 
de las personas y uno de los medios más eficaces para 
transmitir valores. Sin embargo, a lo largo de la historia, 
las niñas, las adolescentes y las mujeres en general, han 
enfrentado mayores desventajas y dificultades en éste ámbito. 
La igualdad de género en la educación no solo implica el 
aumento y la equiparación de la tasa de acceso a la educación 
entre hombres y mujeres, sino que conlleva a erradicar 
prejuicios, manifestaciones y prácticas sexistas en los distintos 
procesos y niveles educativos. 

LAS RECOMENDACIONES DE LA CEDAW SOBRE PROTECCIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

En su informe de 2017 la CEDAW recomendaba al El Salvador:

a) Establezca un mecanismo de supervisión de la legislación (…) en virtud de la cual se prohíbe y castiga la discriminación de las 
niñas embarazadas y el acoso y los abusos sexuales de las niñas en la escuela (…); 

b) Aumente la capacitación del personal docente en materia de educación sexual integral y siga fortaleciendo la educación (…) en 
materia de salud sexual y reproductiva de los muchachos y muchachas adolescentes (…); 

c) Proteja a las niñas frente a la violencia y el reclutamiento por las bandas de delincuentes en las escuelas para que no tengan que 
abandonar la escuela.

CEDAW (2017): Informe de Observaciones Finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de El Salvador. 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, p. 9.

EL SALVADOR

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Avisos%202019-2020/4.%20PROTOCOLO%20PARA%20LA%20PERMANENCIA%20VF021019%20(web).pdf
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Avisos%202019-2020/4.%20PROTOCOLO%20PARA%20LA%20PERMANENCIA%20VF021019%20(web).pdf
https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero.html
https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero.html
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género

La acción se inserta en la Política de Equidad e Igualdad de Género del sector 
educativo aprobada por el Ministerio de Educación (MINED) para garantizar el derecho a 
una educación sin discriminación para niñas, niños y adolescentes por igual.

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

La aprobación y difusión del protocolo de permanencia educativa ha sido una pieza 
fundamental para consolidar la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención 
del Embarazo en Niñas y en Adolescentes.

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

Ha sido enriquecido el dispositivo de formación docente del MINED y los materiales 
elaborados han sido incluidos en el paquete educativo entregado al personal docente, 
lo cual está generando condiciones para mejorar el acceso y permanencia de las niñas y 
adolescentes en los tres ciclos educativos: infantil – primaria/secundaria y bachillerato.

R2.7
Participación de sociedad civil en 
la gestión pública

Han sido generadas condiciones para la participación de la sociedad civil en la política 
educativa de los centros, dado que los planes de Igualdad involucran a toda 
la comunidad educativa, incluyendo el personal del Centro (dirección, personal 
administrativo, docentes) así como a estudiantes y a los padres y madres de familia.

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

Han sido transferidas buenas prácticas españolas en igualdad en educación primaria 
e infantil de 0-3 años, destacando el Programa Nahiko! de co-educación del Gobierno del 
País Vasco o el programa Escuelas Globales del Gobierno de Aragón.

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

Con esta acción El Salvador avanza en el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW y, 
merced a los avances, ha obtenido buenos resultados en la evaluación sobre los derechos de 
las mujeres en Centroamérica, realizada por la STM-COMMCA (Secretaría Técnica de la 
Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana) del SICA.

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

La acción se inserta en una malla de esfuerzos articulados de cooperación internacional, 
tanto del sistema de Naciones Unidas (ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA) en el marco de la iniciativa 
Spotlight (fondos UE) y agencias norteamericanas (Millenium y FOMILENIO II), como de ONG 
internacionales (Save The Children), o de la propia Universidad Centro Americana (UCA).

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todas las personas. 
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

 4.1   10.2 / 10.3   16.7 

 EU-RF 2018

Metas: “Apoyar el aprendizaje inclusivo a lo largo de la vida y una educación de calidad equitativa” / 
“Reducir la desigualdad de resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos”
Indicadores: # 1.7 - Tasa de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24 años (Nivel 1) y # 
2.7 - Número de estudiantes matriculados en educación con apoyo de la UE: a) educación 
primaria, b) educación secundaria (Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo del Programa EUROsociAL+ fue-
ron generadas un conjunto de herramien-
tas de transversalización de la igualdad de 
género en el sector educativo. Una de estas 
herramientas, el Protocolo de Permanencia 
Educativa ha sido fundamental para consoli-
dar la Estrategia Nacional Intersectorial de 
Prevención del Embarazo Adolescente, al pro-
porcionar instrucciones prácticas de actua-
ción al personal docente para manejar las si-
tuaciones de estigmatización y discriminación 
que viven las menores embarazadas. El proto-
colo ha aportado también un enfoque de pa-
ternidad responsable y promueve la mejora 
de la formación docente del MINED.

En un país afectado por altas tasas de embara-
zo adolescente, la acción refuerza la cohesión 
social de El Salvador, ya que el protocolo de 
permanencia está orientado a atajar la causa 
estructural que origina la cadena de desigualda-
des y exclusiones que sufren las madres ado-
lescentes embarazadas, primero en el acceso a 
la educación básica y luego en el acceso a la 
formación para el empleo y el mercado laboral.

PRODUCTOS 
ESTRATÉGICOS 
OBTENIDOS EN EL 
MARCO DE LA ACCIÓN

(i) Modelo de certificación en 
igualdad de los centros 
educativos para incluir los planes 
de igualdad y prevención de la 
violencia de género en el Plan 
Educativo Institucional (PEI) y el 
Plan Escolar Anual (PEA);

(ii) Manual de seguimiento y 
evaluación para certificar los 
planes de igualdad dirigido al 
personal de las oficinas 
departamentales del MINED.

(iii) Protocolo para la permanencia 
escolar de niñas y 
adolescentes embarazadas (o 
madres) como una herramienta 
complementaria para reducir la 
deserción escolar de niñas y 
adolescentes por motivos de 
embarazo y/o maternidad. 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

PUBLICACIÓN 
Alarcón Beckelman, 
A. (2018): Protocolo 
para la permanencia 
escolar de las niñas 
y adolescentes 
embarazadas o que 
ya son madres. 

Serie: Otras publicaciones. EUROsociAL+. 
Disponible en línea.

VÍDEO
Protocolo de permanencia escolar de 
niñas y jóvenes embarazadas o que ya 
son madres. Ver

https://eurosocial.eu/actualidad/protocolo-para-evitar-el-abandono-escolar-de-ninas-y-adolescentes-embarazadas-o-que-ya-son-madres-en-el-salvador/
https://www.sica.int/documentos/sintesis-diagnostico-de-la-situacion-sobre-los-avances-de-la-integracion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-los-sistemas-educativos-de-los-paises-miembros-del-sica_1_126553.html
https://www.sica.int/documentos/sintesis-diagnostico-de-la-situacion-sobre-los-avances-de-la-integracion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-los-sistemas-educativos-de-los-paises-miembros-del-sica_1_126553.html
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/4.-PROTOCOLO-PARA-LA-PERMANENCIA-VF021019-web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/4.-PROTOCOLO-PARA-LA-PERMANENCIA-VF021019-web.pdf
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-protocolo-de-permanencia-de-escolar-de-ninas-y-jovenes-embarazadas-o-que-ya-son-madres-el-salvador/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-protocolo-de-permanencia-de-escolar-de-ninas-y-jovenes-embarazadas-o-que-ya-son-madres-el-salvador/
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En total, la cobertura relativa del Instituto 
Nacional de Formación Profesional (IN-
FOP) representa aproximadamente el 6% de 
la Población Económicamente Activa (PEA), 
porcentaje muy bajo si lo comparamos con 
las estadísticas de los países de la OCDE (Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico), en donde el promedio de traba-
jadores que se capacitan una vez al año es de 
37% en poblaciones con edades entre los 25 
y 34 años.

El Gobierno de Honduras, a través de la 
Secretaría del Trabajo y Seguridad Social 
—STSS— y el Consejo Nacional de Educa-
ción, propuso la elaboración de una iniciati-
va para reformar el actual sistema de forma-
ción y capacitación profesional. El objetivo 
de la reforma es generar condiciones para 

APOYO PARA LA REFORMA  
DEL SISTEMA DE FORMACIÓN  
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

La empleabilidad en Honduras está determinada por la 
poca demanda de puestos de trabajo por parte del sector 
empleador y por la necesidad, cada vez mayor, de encontrar en 
el mercado laboral mano de obra calificada con competencias 
laborales adecuadas. Uno de los problemas centrales de la 
formación para el trabajo en Honduras es el bajo nivel de 
cobertura de las instituciones de capacitación en términos de 
beneficiarios atendidos anualmente.

HONDURAS

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Para apoyar la reforma del sistema nacional de formación profesional. En el marco de esta 
asesoría fue realizado un diagnóstico sobre el actual sistema de formación profesional en 
Honduras y fue propuesta una estrategia operativa para el diseño de la reforma.

Encuentro Foro “Impulsando el desarrollo de Honduras a través de la transformación de la 
formación profesional”. Julio 2021

Expertise movilizada La realización de la asesoría especializada ha sido a cargo de: Paula GRECIET (España) - 
Consultora internacional especialista en Sistemas de Cualificaciones, Educación Técnica y 
Formación Profesional (ETFP) y Empleo. 
Gracias a la complementariedad con otras iniciativas de cooperación internacional, tal 
como el programa FOPROHN, EUROsociAL+ ha contado con la colaboración de otras dos 
expertas: Susana VILLAROEL (España) - Consultora internacional en Educación y Formación 
Técnica Profesional. María José ARIAS (España) - directora en España de la Red Europea de 
movilidad laboral “EURES”.

que la fuerza laboral, en igualdad de oportu-
nidades, cuente con un nivel adecuado de 
escolaridad, capacitación técnica y formación 
profesional acorde a las necesidades del 
mercado laboral. Todo ello es parte del com-
promiso del gobierno de generar nuevos em-
pleos, materializada en la conformación de 
una Fuerza de Tarea para Generación de 
Empleo y Oportunidades, integrada por un 
total de 16 secretarías, instituciones y pro-
gramas de Gobierno, entre ellos la STSS. Al 
interior de la Fuerza de Tarea se han creado 
cuatro equipos de trabajo, conformados de 
acuerdo a los ejes estratégicos de la Política 
Nacional de Empleo: i) Competitividad; ii) Ge-
neración de empleos; iii) Desarrollo del capi-
tal humano; y iv) Entorno Propicio para la 
Creación y Desarrollo de Empresas. El Eje de 
Desarrollo de Capital Humano está integrado 

por los representantes de: Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada, STSS, Se-
cretaría de Desarrollo Económico, INFOP, 
la Secretaría de Educación, la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social, el Institu-
to Politécnico Centroamericano IPC y el 
Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnolo-
gía. 

En este contexto, y con el objetivo de “Mejo-
rar las capacidades de las personas en edad 
laboral para su inserción en el mundo del tra-
bajo”, el Programa EUROsociAL+ a través de 
esta acción ha apoyado al Gobierno de Hon-
duras y a la STSS en la reforma del sistema 
de formación y capacitación profesional en 
Honduras, recibiendo asesoramiento para la 
creación de un sistema nacional de forma-
ción profesional.

© Efren Barahona

https://www.oitcinterfor.org/instituci%C3%B3n-miembro/instituto-nacional-formaci%C3%B3n-profesional-infop
https://www.oitcinterfor.org/instituci%C3%B3n-miembro/instituto-nacional-formaci%C3%B3n-profesional-infop
https://www.oitcinterfor.org/instituci%C3%B3n-miembro/instituto-nacional-formaci%C3%B3n-profesional-infop
https://www.facebook.com/INFOPOFICIAL/videos/460887204534599
https://www.facebook.com/INFOPOFICIAL/videos/460887204534599
https://www.forbes.com.mx/honduras-invertira-144-mdd-para-generacion-de-empleos/
https://www.forbes.com.mx/honduras-invertira-144-mdd-para-generacion-de-empleos/
http://www.trabajo.gob.hn/
https://www.cohep.org/
https://www.cohep.org/
https://sde.gob.hn/
https://sde.gob.hn/
https://www.se.gob.hn/
https://sedis.gob.hn/
https://sedis.gob.hn/
https://www.facebook.com/IPCHonduras/
https://www.facebook.com/IPCHonduras/
https://www.ihcieti.gob.hn/
https://www.ihcieti.gob.hn/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

A través de la Acción se impulsó la Política Pública de Educación y Formación 
Técnico Profesional con el objetivo de mejorar la empleabilidad a los jóvenes 
hondureños y a la población desempleada, así como mantener y mejorar las competencias 
de la fuerza laboral ocupada a través de la articulación de un Sistema Nacional de 
Educación y Formación Técnico Profesional de excelencia, innovador, sostenible, flexible 
e inclusivo. 
Se elaboró un documento con propuestas para el desarrollo e implementación del Marco 
Nacional de Cualificaciones en Honduras (MNC-H) con el fin de promover la calidad de 
oferta de EFTP.

R1.5
Avances en normas/disposiciones 
técnicas

La asistencia técnica de EUROsociAL+, a solicitud de la Secretaria de Trabajo y 
Seguridad Social de Honduras, presentó un Informe de Análisis y propuestas de mejora 
al Plan Estratégico del INFOP 2020-2024 en el que se hacen una serie observaciones y 
recomendaciones con el objetivo de mejorar los servicios que presta esta institución, 
y también un documento con sugerencias para la mejora de la estructura y del nuevo 
modelo de prestación de servicios del SENAEH.

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

Se espera que la acción contribuya a mejorar los servicios prestados por el INFOP, 
institución rectora de las políticas de formación profesional encaminadas al desarrollo 
económico y social del país y para todos los sectores de la economía, proporcionando 
a los hondureños y hondureñas una opción de formación, capacitación y certificación 
para enfrentar los retos de la sociedad moderna.

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

La acción cuenta también con la participación del programa Formación Profesional 
en Honduras (FOPRONH), financiado por GIZ, y del programa de la Unión Europea 
EURO+LABOR

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

La asistencia técnica de EUROsociAL+ apoyó el fortalecimiento del liderazgo que el 
INFOP ha de ejercer en relación a la Política Pública de Educación y Formación Técnico 
Profesional.

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

Esta Acción de EUROsociAL contribuyó al objetivo 8 de la agenda 2030 (Trabajo decente 
y crecimiento económico) y también al objetivo 4 (educación de calidad) apoyando la 
implementación del sistema nacional de formación laboral que fomenta una formación 
profesional de calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ ha apoyado la elaboración de 
la propuesta de la Política Pública de Edu-
cación Técnica Profesional (EFTP), junto al 
documento del Marco Nacional de Cualifica-
ciones y el Catálogo de Perfiles Profesiona-
les, en coordinación con el programa de la 
cooperación europea EUROLABOR y el pro-
grama FOPRONH de la cooperación alema-
na. Estos resultados fueron entregados en 
un encuentro virtual al Consejo Nacional de 
Educación —CNE—, el 14 de julio de 2021.

Este proceso se empezó en febrero 2020 
cuando se estableció una Hoja de Ruta 
aprobada por el CNE, el cual ha sido el ente 
impulsor, junto a sus miembros: secretaria 
técnica del CNE, la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras, la STSS, la Secretaría 
de Educación y el Instituto Nacional de For-
mación Profesional —INFOP—. Cabe desta-
car la metodología utilizada en el proceso, 
como fue el diálogo entre actores naciona-
les y de cooperación externa, tales como las 
universidades, INFOP, Ministerios, sector pri-
vado, representantes de los trabajadores y 
entes cooperantes internacionales. 

Los actores conformaron tres grupos de tra-
bajo, con la participación de unas 200 perso-
nas, para generar los insumos de la política 
de EFTP, la cual está conformada por 13 ejes, 
que busca mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores, en particular jóvenes; el au-
mento de la productividad; el fomento de 
políticas sociales inclusivas (para atender la 
vulnerabilidad/informalidad); y el apoyo a la 
transición verde y digital. Las reuniones de 
trabajo se concentraron en los elementos 
nucleares de un sistema de EFTP: gobernan-
za y financiación del sistema, prospectiva de 
las demandas del mercado de trabajo, catá-
logo de perfiles profesionales, modelo curri-
cular, nuevos programas formativos y adap-
tación al marco nacional de cualificaciones, 
certificación de competencias y acreditación 
de centros formativos, innovación etc. 

A través de esta acción se han logrado los si-
guientes productos: 

• Propuesta de la “Política Pública de Edu-
cación y Formación Técnico Profesio-
nal (EFTP) de Honduras”.

• Curso “Método de diseño de Perfiles 
Profesionales”: se incluyen el análisis de 
las características del empleo en el mer-
cado laboral actual, el concepto de com-
petencia profesional o las características, 
beneficios y componentes de un sistema 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

nacional de cualificaciones e identificar 
los objetivos de un Marco de cualificacio-
nes y diferenciarlo de un Sistema de cuali-
ficaciones. 

• Catálogo Nacional de Perfiles profesio-
nales en Honduras (CPP) que facilite que 
la formación profesional formal, no formal 
y superior identifique y conozca las com-
petencias que precisan los trabajadores 
para responder a los requerimientos del 
mercado laboral y a partir de ellas definir 
los programas formativos.

• Propuestas para el desarrollo e imple-
mentación del Marco Nacional de Cuali-
ficaciones en Honduras (MNC-H). Se 
pretende promover la calidad de oferta 
de EFTP, asegurar la pertinencia de la for-
mación de los futuros profesionales con 
los requerimientos actuales de los secto-
res productivos, ofrecer a los sectores 

productivos una herramienta clara para 
conocer las competencias de los egresa-
dos y mejorar así los procesos de contra-
tación y de formación continua de sus 
trabajadores.

• Informe de Análisis y propuestas de mejo-
ra al Plan Estratégico del INFOP 2020-2024 
en el que se hacen una serie observacio-
nes y recomendaciones con el objetivo de 
mejorar los servicios que presta esta insti-
tución.

• Recomendaciones al documento “Nuevo 
modelo de Servicios del SENAEH (Servi-
cio Nacional de Empleo de Honduras)”. 
Se ofrecen una serie de sugerencias para 
la mejora de la estructura del documento 
y de los planteamientos tanto de la go-
bernanza del Sistema como de los dife-
rentes servicios y protocolos que se re-
cogen en él.

https://daft.unah.edu.hn/dmsdocument/11885-version-final-de-la-pp-eftp-integracion-plan-de-accion-noviembre-2021-1-2-pdf
https://daft.unah.edu.hn/dmsdocument/11885-version-final-de-la-pp-eftp-integracion-plan-de-accion-noviembre-2021-1-2-pdf
https://daft.unah.edu.hn/dmsdocument/11885-version-final-de-la-pp-eftp-integracion-plan-de-accion-noviembre-2021-1-2-pdf
https://daft.unah.edu.hn/dmsdocument/11885-version-final-de-la-pp-eftp-integracion-plan-de-accion-noviembre-2021-1-2-pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/metodologia-para-la-elaboracion-de-los-perfiles-profesionales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/metodologia-para-la-elaboracion-de-los-perfiles-profesionales/
https://www.facebook.com/eurolabor/
https://www.fopronh.info/
https://eurosocial.eu/actualidad/entrega-de-la-politica-de-educacion-tecnica-profesional-de-honduras/
https://eurosocial.eu/actualidad/hacia-un-sistema-nacional-de-formacion-profesional-en-honduras/
https://daft.unah.edu.hn/dmsdocument/11885-version-final-de-la-pp-eftp-integracion-plan-de-accion-noviembre-2021-1-2-pdf
https://daft.unah.edu.hn/dmsdocument/11885-version-final-de-la-pp-eftp-integracion-plan-de-accion-noviembre-2021-1-2-pdf
https://daft.unah.edu.hn/dmsdocument/11885-version-final-de-la-pp-eftp-integracion-plan-de-accion-noviembre-2021-1-2-pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Manual-Honduras-FINAL-02_09_compressed.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Manual-Honduras-FINAL-02_09_compressed.pdf
https://des.unah.edu.hn/dmsdocument/5251-documento-mnc-eftph-pdf
https://des.unah.edu.hn/dmsdocument/5251-documento-mnc-eftph-pdf
http://www.trabajo.gob.hn/inicio-senaeh/
http://www.trabajo.gob.hn/inicio-senaeh/
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PUBLICACIONES 

• Metodología para la elaboración de 
los perfiles profesionales - Eurosocial

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

 Agenda 2030
  4.4   8.6 / 8.8

 EU-RF Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by increasing quality 
employment and entrepreneurship opportunities

 Transversalización  
           de género

GAP III: “Promoting economic and social rights and empowering girls and women”.
“Reduction in gender disparities in enrolment, progression and retention at all levels of 
education and lifelong learning for women, men, girls and boys”.

NOTICIAS

Apoyando la elaboración de la Política de Educación Técnica Profesional de 
Honduras

Foro “Impulsando el desarrollo de Honduras a través de la transformación de la 
formación profesional”. Julio 2021

• Elaboración de la Política de 
Educación y Formación Técnico 
Profesional de Honduras para el 
fortalecimiento del empleo y la 
empleabilidad - Eurosocial

“Se trata de iniciar un proceso de transformación 
educativa y formativa que ofrece oportunidades a 

cientos de miles de personas, especialmente jóvenes, 
de modo que puedan insertarse en la población 

económicamente activa y que, consecuentemente 
requerirán educación, formación profesional, 

oportunidades para el emprendimiento y expectativas 
de realización personal en los próximos años. Esas 

necesidades se acrecientan en el caso de las personas 
y grupos vulnerables, especialmente de mujeres 
y jóvenes”. Introducción de la Política Pública de 

Educación Técnica Profesional (EFTP)

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/metodologia-para-la-elaboracion-de-los-perfiles-profesionales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/metodologia-para-la-elaboracion-de-los-perfiles-profesionales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/metodologia-para-la-elaboracion-de-los-perfiles-profesionales/
https://eurosocial.eu/actualidad/entrega-de-la-politica-de-educacion-tecnica-profesional-de-honduras/
https://eurosocial.eu/actualidad/entrega-de-la-politica-de-educacion-tecnica-profesional-de-honduras/
https://www.facebook.com/INFOPOFICIAL/videos/460887204534599
https://www.facebook.com/INFOPOFICIAL/videos/460887204534599
https://www.facebook.com/INFOPOFICIAL/videos/460887204534599
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/elaboracion-de-la-politica-de-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-de-honduras-para-el-fortalecimiento-del-empleo-y-la-empleabilidad/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/elaboracion-de-la-politica-de-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-de-honduras-para-el-fortalecimiento-del-empleo-y-la-empleabilidad/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/elaboracion-de-la-politica-de-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-de-honduras-para-el-fortalecimiento-del-empleo-y-la-empleabilidad/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/elaboracion-de-la-politica-de-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-de-honduras-para-el-fortalecimiento-del-empleo-y-la-empleabilidad/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/elaboracion-de-la-politica-de-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-de-honduras-para-el-fortalecimiento-del-empleo-y-la-empleabilidad/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/elaboracion-de-la-politica-de-educacion-y-formacion-tecnico-profesional-de-honduras-para-el-fortalecimiento-del-empleo-y-la-empleabilidad/
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Una de ellas fue en el 2015, cuando aprobó 
su planificación y presupuesto quinquenal 
con la incorporación de una línea transversal 
de género para todo el sistema educativo 
bajo su órbita: Consejo Directivo Central, 
Consejo de Educación Inicial y Primaria, Con-
sejo de Educación Técnico Profesional, Con-
sejo de Educación Secundaria, Consejo de 
Formación en Educación. El objetivo de esta 
línea transversal es “promover la igualdad de 
género en todo el Sistema Educativo Nacio-
nal en las dimensiones pedagógica-didáctica, 
organizacional, de recursos humanos y finan-
cieros, para disminuir las múltiples inequida-
des que impiden el pleno desarrollo de las 
personas”.

La ANEP también participa del proyecto “STEM 
and Gender Advancement” (SAGA por sus 
siglas en ingles) de la UNESCO. Esta iniciativa, 
liderada por la Asesoría de Género de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto de la Presiden-
cia de la República y llevada a cabo por la Mesa 
de Mujeres en Ciencia y Tecnología, tiene como 
objetivo contribuir a la reducción de la brecha 
de género en las áreas de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas en todos los países y 
en todos los niveles educativos y de investiga-
ción. Para ello plantea la medición y la disponi-
bilidad de indicadores desagregados por sexo 
para poder evidenciar la problemática y elabo-
rar alternativas de políticas que apunten a la 
reducción de la desigualdad de género en las 
áreas mencionadas.

La acción solicitada por la ANEP a EUROsociAL+ 
se enmarca en este escenario. Tiene como 
objetivo general promover la accesibilidad de 

PROMOVIENDO LA 
ACCESIBILIDAD DE NIÑAS  
Y ADOLESCENTES A LA 
FORMACIÓN EN CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y CUIDADOS

Los sistemas educativos pueden contribuir a la reproducción 
de estereotipos que obstaculizan el acceso y el desempeño 
igualitario, afectando los proyectos de vida posibles y los 
procesos de construcción de identidad. Para afrontar este 
problema, la Administración Nacional de Educación Pública  
—ANEP— desde hace años, ha incorporado varias estrategias  
y políticas.

URUGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Para el diagnóstico, mapeo de buenas prácticas europeas, diseño del plan integral 
de promoción de accesibilidad de niñas y adolescentes a formaciones en tecnología; 
acompañamiento en articulación inter institucional y difusión del plan.

Visita de intercambio A España, Francia y Reino Unido, para conocer mejores prácticas. La visita de estudios 
identificó experiencias europeas transferibles al sistema uruguayo. Por ejemplo: la 
política de promover carreras científicas y tecnológicas en las niñas y adolescentes 
que cubran las necesidades del mercado laboral y la industria; aprovechar el papel de 
referencia de mujeres científicas con charlas en los centros educativos y con pasantías de 
estudiantes en los lugares de trabajo de las científicas; modelos de monitoreo y evaluación 
de las experiencias.

Reuniones de trabajo Seminario internacional para el plan de promoción accesibilidad de niñas y adolescentes 
a las TIC.

Expertise La asistencia técnica realizó un completo mapeo descriptivo de experiencias europeas 
(programas, acciones y organizaciones) en materia de niñas/adolescentes y STEM. El 
diagnóstico sirvió para identificar las experiencias más interesantes en España, Francia 
y Reino Unido (países a los que se orientó la visita de estudios), incluyendo también el 
análisis de otros países como Países Bajos, Alemania, Italia, Estonia, Rumania y Suiza, 
entre otros. La visita a Escocia, para conocer el “enfoque familiar” de intervención en la 
política de promoción de carreras STEM en niñas y adolescentes, fue la que más aporte se 
brindó, porque el esquema de educación técnica del modelo escocés guarda similitudes con 
el sistema educativo uruguayo, lo que facilita la transferencia de buenas prácticas. Como 
ejemplo, la visita al Proyecto ADA (gestionado por el Instituto de la Mujer en Escocia) ha 
permitido conocer la experiencia de lucha contra los estereotipos de género (trabajo en aula 
con docentes, material didáctico, productos de comunicación). El aporte más valioso de 
la experiencia escocesa ha sido el trabajo conjunto con jóvenes y familias para reflexionar 
sobre la vocación profesional temprana de niñas y adolescentes, que ha inspirado el 
sistema de becas de formación profesional científica en el Plan STEM.

niñas y adolescentes a las diferentes forma-
ciones en ciencia y tecnología, mediante los 
siguientes objetivos específicos: identificar 
los obstáculos del sistema educativo formal 
y su contexto, que impiden el acceso inte-
gral de niñas y adolescentes a formaciones 
en ciencia y tecnología; diseñar un plan 

integral para la promoción de la accesibili-
dad de niñas y adolescentes a las formacio-
nes en ciencia y tecnología, que incluya un 
plan de acciones con indicadores de segui-
miento, validado y promovido dentro del 
Consejo Nacional de Igualdad de Género y 
en otras instituciones nacionales. 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/presupuestos-rendicion-balances/Proyecto de Presupuesto Per%C3%ADodo 2015-2019 - Tomo I %E2%80%93 Exposici%C3%B3n de Motivos.pdf
https://en.unesco.org/saga
https://en.unesco.org/saga
https://www.anep.edu.uy/
https://www.anep.edu.uy/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en diseño de políticas 
estrategias y planes

La acción se inserta en los esfuerzos de la ANEP por transversalizar la equidad de 
género en la educación, que adelantan desde el año 2015, con la incorporación de una 
línea transversal de género para todo el sistema educativo. La asistencia técnica de 
EUROsociAL+ ha sido clave para el diseño del Plan STEM (Plan Integral para la Promoción 
de la Accesibilidad de Niñas y Adolescentes a las Formaciones en Ciencia y Tecnología), 
porque se elaboraron insumos como el mapeo de buenas prácticas europeas y un 
documento base de trabajo. También apoyó a ANEP a facilitar un proceso participativo 
de discusión en la Red de Género para enriquecer el documento base con un enfoque 
de integralidad. El Plan STEM fue aprobado formalmente en mayo 2020, y presentado 
oficialmente en noviembre con carácter de política de Estado. De forma paralela, ha sido 
incluido en el Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-24, por lo que 
existe voluntad política de asignar recursos para su implementación.

R2.1
Articulación interinstitucional

El proceso de discusión del Plan STEM reforzó las dinámicas de articulación intersectorial, 
apoyadas por la asistencia técnica, estrechado vínculos de coordinación con el Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) para articular el Plan con los Clubes de Ciencia (en el 
ámbito de la educación no formal). Con el Plan STEM, ANEP también se articuló con la 
Mesa Interinstitucional Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología (MIMCyT), coordinada 
desde la Asesoría en Género de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

R2.4
Transversalización del enfoque 
de género

El Plan STEM hace uso de varias herramientas de transversalización de género (análisis 
de brechas de género o acciones afirmativas) en su formulación. Además, como 
resultado indirecto, la acción contribuyó a reforzar la introducción de la perspectiva 
de género en los Clubes de Ciencia y Tecnología que carecían de un enfoque de 
intervención basado en igualdad de género.

R3.4
Educación y cultura ciudadana

Con motivo de la implementación del Plan STEM, la ANEP ha creado una batería de recursos 
formativos dirigidos a docentes. En este contexto, la ANEP ha desarrollado las primeras 
jornadas de educación y divulgación en todo el país, dirigidas tanto a estudiantes como 
docentes (en particular, en el polo tecnológico de Pando – Departamento de Canelones).

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

EUROsociAL+ realizó un completo mapeo descriptivo de experiencias europeas (programas, 
acciones y organizaciones) en materia de niñas/adolescentes y STEM. El diagnóstico 
sirvió para identificar las experiencias más interesantes en España, Francia y Reino 
Unido, incluyendo también el análisis de otros países como Países Bajos, Alemania, Italia, 
Estonia, Rumania y Suiza, entre otros. Como resultado final, la visita de estudios identificó 
experiencias europeas transferibles al sistema uruguayo.  Además, la visita propició 
la transferencia del bagaje escocés, ligado al “enfoque familiar” de intervención en la 
política de promoción de carreras STEM en niñas y adolescentes.

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

La acción se ha desarrollado en una estrecha complementariedad de esfuerzos con 
UNESCO, CEPAL y el BID, en el marco de la Mesa Interinstitucional de Mujeres en Ciencia 
y Tecnología (MIMCyT).

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

Por último, la acción se alinea con las recomendaciones emitidas por la CEDAW a Uruguay. 
En concreto, la acción se inscribe en la recomendación del epígrafe 32b del último Informe 
de la CEDAW (2016, p. 12) al Estado de Uruguay.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Esta acción fue gestionada en dos periodos ad-
ministrativos diferentes del país, lográndose los 
objetivos de la asistencia técnica de EUROso-
ciAL+. La acción tiene como principal resultado 
el Plan Integral para la Promoción de la Accesi-
bilidad de Niñas y Adolescentes a las Formacio-
nes en Ciencia y Tecnología —Plan STEM—. El 
cual fue aprobado formalmente en mayo 2020, 
e incluido en el Proyecto de Desarrollo y 
Plan de Desarrollo Educativo 2020-24, por 
lo que existe voluntad política de asignar recur-
sos para su implementación. En dicho plan se 
incluye como política transversal la equidad de 
género, y como estrategias: (1) Desarrollo de un 
Plan Integral para la Promoción de la Accesibili-
dad de Niñas y Adolescentes a las Formaciones 
en Ciencia y Tecnología. (2) Estimulación a niñas 
y adolescentes y sus familias a la elección de la 
orientación STEM, en todos los niveles del siste-
ma educativo. (3) Fortalecimiento de la forma-
ción de docentes, y especialmente de aquellos/
as vinculados a las áreas STEM. (4) Promover lí-
neas de investigación en relación con las carre-
ras STEM que involucren la formación y las ex-
periencias de vida de niñas y adolescentes. (5) 
Articular en forma participativa las acciones in-
volucradas en el plan en clave ANEP.  La estrate-
gia 1 del plan se cumple cuando fue presentado 
oficialmente en una jornada pública el Plan 
STEM, 26 de noviembre 2020, con la participa-
ción de autoridades educativas, organismos in-
ternacionales, academia y organizaciones em-
presariales. 

La acción contribuye a cumplir con las reco-
mendaciones emitidas por la CEDAW a Uru-
guay. En concreto, la acción se inscribe en la 
recomendación del epígrafe 32b del Informe 
2016, p. 12) en donde se “recomienda al Estado 
parte que: b) Intensifique las actividades de 
orientación profesional para alentar a las muje-
res a seguir trayectorias profesionales no tradi-
cionales y aumentar la sensibilización acerca de 
la igualdad de género”.

La implementación del Plan STEM ha suscitado 
los primeros resultados en educación, tales 
como la batería de recursos formativos crea-
dos por la ANEP. En su sitio web, ha difundido 
un listado de recursos digitales orientados a 
docentes de educación primaria y media, para 
celebrar el “Día Internacional de las niñas 
en las TIC”. Además, ha constituido un grupo 
referente de mujeres científicas, con las que 
realizar actividades de difusión educativa. Reali-
zó cuatro jornadas de divulgación en el Polo 
Tecnológico de Pando, dirigidas a estudian-
tes y docentes, entre otras actividades.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

También se apoyó a la ANEP en la articulación 
interinstitucional, mediante la facilitación de un 
proceso participativo de discusión en la Red de 
Género, conformada por puntos focales de los 
cinco Consejos Sectoriales que la integran. El 
Plan se presentó también en la Mesa Interins-
titucional Mujeres en Ciencia, Innovación 
y Tecnología (MIMCyT), coordinada desde la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 
En el ámbito de la educación no formal, la ANEP 
ha estrechado la coordinación con el Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) para articularse 
con los Clubes de Ciencia, lo que ha desperta-
do en los Clubes la necesidad de introducir la 
perspectiva de género de forma más estructu-
rada en los proyectos grupales de investigación 
y las ferias departamentales de premiación. 

El Plan STEM se nutrió con el mapeo de buenas 
prácticas de experiencias europeas de in-
clusión de niñas y jóvenes en CyT/STEM y 
del documento de identificación de obstáculos 
para la accesibilidad integral de niñas y adoles-
centes a formaciones en ciencia y tecnología, 
que generó EUROsociAL+. 

La acción ha complementado esfuerzos de la 
ANEP con UNESCO, CEPAL y el BID. Tales como 
la participación de Uruguay como país piloto en 
el programa STEM and Gender Advance-
ment (liderado por UNESCO-CEPAL desde 
2016); el diagnóstico de género a nivel de edu-
cación media superior (promovido por CEPAL e 
INMUJERES en 2020); o el análisis intra de géne-
ro de ANEP (con financiación BID).

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/promocion-de-la-accesibilidad-de-ninas-y-adolescentes-a-las-formaciones-en-ciencias-y-tecnologia/
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/setiembre/200910/TOMO 1 MOTIVOS Presupuesto 2020-2024 v12 WEB.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/setiembre/200910/TOMO 1 MOTIVOS Presupuesto 2020-2024 v12 WEB.pdf
https://acnudh.org/load/2016/07/CEDAW_C_URY_CO_8-9_24176_E.pdf
https://www.anep.edu.uy/search/node/STEM
https://www.anep.edu.uy/15-d-noticias-ddhh/d-internacional-mujer-y-ni-en-ciencia
https://www.anep.edu.uy/15-d-noticias-ddhh/d-internacional-mujer-y-ni-en-ciencia
https://www.polotecnologico.fq.edu.uy/es/
https://www.polotecnologico.fq.edu.uy/es/
https://www.anep.edu.uy/codicen/ddhh/red-genero
https://www.anep.edu.uy/codicen/ddhh/red-genero
https://www.opp.gub.uy/es/mesa_interinstitucional_mujeres_ciencia_innovacion_tecnologia
https://www.opp.gub.uy/es/mesa_interinstitucional_mujeres_ciencia_innovacion_tecnologia
https://www.opp.gub.uy/es/mesa_interinstitucional_mujeres_ciencia_innovacion_tecnologia
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/clubes-ciencia
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/DerechoALaCiencia/GeneroCiencia
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/DerechoALaCiencia/GeneroCiencia
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PUBLICACIONES 

• Experiencias europeas de inclusión 
de niñas y jóvenes en CyT/STEM - 
Eurosocial

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

 Agenda 2030
  4 / 4.4   5 / 5.1 / 5.b / 5.c   17 / 17.9

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

 Transversalización  
           de género

GAP III:   Increased access for women in all their diversity to decent work in non-
traditional, in particular science, technology, engineering, mathematics (STEM), and 
female-dominated sectors, including women’s transition to the formal economy and 
coverage by non-discriminatory and inclusive social protection systems

BITÁCORA

EUROsociAL+ contribuye a mejorar el acceso de las mujeres y niñas uruguayas a 
formaciones en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

• Promoción de la accesibilidad de 
niñas y adolescentes a las 
formaciones en ciencias y tecnología 
- Eurosocial

La acción complementa los diversos esfuerzos  
de la ANEP por transversalizar la equidad  

de género en la educación.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/experiencias-europeas-de-inclusion-de-ninas-y-jovenes-en-cyt-stem/
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/gender_23_june_2015.doc
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/gender_23_june_2015.doc
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-mejorar-el-acceso-de-las-mujeres-y-ninas-uruguayas-a-formaciones-en-stem-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-mejorar-el-acceso-de-las-mujeres-y-ninas-uruguayas-a-formaciones-en-stem-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/promocion-de-la-accesibilidad-de-ninas-y-adolescentes-a-las-formaciones-en-ciencias-y-tecnologia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/promocion-de-la-accesibilidad-de-ninas-y-adolescentes-a-las-formaciones-en-ciencias-y-tecnologia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/promocion-de-la-accesibilidad-de-ninas-y-adolescentes-a-las-formaciones-en-ciencias-y-tecnologia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/promocion-de-la-accesibilidad-de-ninas-y-adolescentes-a-las-formaciones-en-ciencias-y-tecnologia/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/promocion-de-la-accesibilidad-de-ninas-y-adolescentes-a-las-formaciones-en-ciencias-y-tecnologia/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-mejorar-el-acceso-de-las-mujeres-y-ninas-uruguayas-a-formaciones-en-stem-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas/
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Ante esta situación, se pusieron en marcha di-
versas iniciativas como la Ley General de Edu-
cación (N° 18.437), que refiere a la educación 
como derecho humano fundamental (Art. 1) y 
que contempla la atención a la diversidad e in-
clusión educativa (Arts. 8 y 32) o la Ley 18.651 
de ‘Protección Integral de Personas con Dis-
capacidad’, para cuya implementación fue 
creada la “Comisión para la continuidad 
educativa y socio-profesional para la disca-
pacidad” (CCESPD),  con el cometido de reali-
zar las gestiones que permitieran facilitar y su-
ministrar a las personas con discapacidad —en 
forma permanente y sin límite de edad— los 
medios para el pleno desarrollo en materia 
educativa, física, recreativa, cultural y social. 

El 20 de marzo de 2017 se promulga por el 
Poder Ejecutivo el decreto N°72/2017 el Pro-
tocolo de actuación para la inclusión de 
personas con discapacidad en los centros 
educativos. El material técnico fue elabora-
do por EUROsociAL+ en alianza con el grupo 
Social ONCE de España, en una acción que 
presentó las mejores prácticas de diversos 
países para la inclusión educativa de per-
sonas en situación de discapacidad, utilizan-
do herramientas pedagógicas. Sin embargo, 
esta iniciativa no fue suficiente porque se 
constató que había carencias importantes 
como la inexistencia de una política integral 
de educación inclusiva, donde prevalecía la 
concepción de educación especial o la esca-
sez de formación en educación inclusiva para 

INCLUSIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO  
DE URUGUAY

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS PARA LA 
JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
NIÑEZ

En Uruguay el derecho a la educación está ampliamente 
extendido y ligado a un sistema nacional de enseñanza pública, 
gratuita y obligatoria. Este sistema, basado en los principios 
de universalidad, ha logrado que muchos niños y niñas en 
situación de discapacidad —especialmente los que tienen 
una discapacidad leve o moderada— concurran a la escuela 
primaria. Sin embargo, la desvinculación escolar de los niños/as 
es muy alta ya que, según datos de UNICEF, en 2013 apenas 3 
de cada 10 niños con discapacidad iban más allá de sexto año en 
sus estudios y muy pocos alcanzaban la educación secundaria. 

URUGUAY

trabajadores de la educación, docentes y 
personal de la educación. Es así como Admi-
nistración Nacional de Educación Pública 
(ANEP) solicita a EUROsociAL+ una nueva ac-
ción, que permitiera avanzar en la materia. 
Esta acción fue liderada por las Direcciones 
Sectorial de Integración Educativa y de Edu-
cación de Jóvenes y Adultos, y las Direcciones 
de Derechos Humanos y la de Relaciones In-
ternacionales y Cooperación, de forma coor-
dinada con la Mesa de Educación Inclusiva de 
la ANEP, la cual reúne a integrantes de los 
cuatro subsistemas educativos y de las direc-
ciones mencionadas. Los objetivos específi-
cos del apoyo de EUROsociAL+ fueron:

• Profundizar el conocimiento sobre 
formatos de inclusión (en lo referido a 

planificación y seguimiento de apoyos y 
ajustes, mecanismos de información y es-
trategias de centro educativo) con espe-
cial énfasis en el interciclo educación pri-
maria - educación media.

• Examinar la equidad y la inclusión en 
las políticas educativas en curso, identi-
ficar las medidas necesarias para mejorar 
las políticas y su aplicación e instalar capa-
cidades para monitorear el progreso de la 
política.

• Mejorar la formación inicial docente y 
la capacitación a docentes en ejercicio 
sobre educación inclusiva con énfasis en 
las personas en situación discapacidad.

• Generar herramientas específicas para 
la promoción y desarrollo de entornos 
inclusivos en los centros educativos.

Reunión con instituciones y sociedad civil para el 
análisis de la política educativa en materia de equidad 
e inclusión. Foto ANEP

https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-ley-general-de-educacion.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-ley-general-de-educacion.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010/49
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010/49
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010/49
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/comision-para-continuidad-educativa-socio-profesional-para-discapacidad
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/comision-para-continuidad-educativa-socio-profesional-para-discapacidad
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/comision-para-continuidad-educativa-socio-profesional-para-discapacidad
https://eurosocial.eu/actualidad/presentan-materiales-educativos-inclusivos-dirigidos-a-docentes-de-la-anep/
https://eurosocial.eu/actualidad/presentan-materiales-educativos-inclusivos-dirigidos-a-docentes-de-la-anep/
https://eurosocial.eu/actualidad/presentan-materiales-educativos-inclusivos-dirigidos-a-docentes-de-la-anep/
https://eurosocial.eu/actualidad/presentan-materiales-educativos-inclusivos-dirigidos-a-docentes-de-la-anep/
https://www.anep.edu.uy/
https://www.anep.edu.uy/
https://www.anep.edu.uy/
https://www.anep.edu.uy/
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+
La sostenibilidad de la acción se logra cuan-
do el nuevo gobierno de Uruguay asumió 
los productos elaborados con el apoyo de 
EUROsociAL+ en el Plan de Desarrollo Edu-
cativo 2020-2024 de la ANEP. En este docu-

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesorías especializadas Para la Implementación de la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en 
la educación de la UNESCO (2017) en Uruguay; el diseño de herramientas y/o 
estrategias para la formación inicial y capacitación a docentes en ejercicio; diseño 
y aplicación de tool-kit/guía de referencia y seguimiento para aplicación en el aula; 
la elaboración de documentos sobre educación inclusiva en formato accesible. 

Visita de intercambio A países europeos (Italia, Portugal y Finlandia) para conocer experiencias de 
educación inclusiva. Informe de aprendizajes y conclusiones de los funcionarios de 
ANEP a partir del conocimiento de buenas prácticas de Italia, Finlandia y Portugal.

Encuentros •	 Mesa de trabajo para profundizar la implementación de acciones de educación 
inclusiva en Uruguay.

•	 Seminario sobre educación inclusiva para la socialización de resultados y 
presentación de publicaciones realizadas con Grupo Social ONCE y EUROSOCIAL+. 

Expertise movilizada •	 Expertos/as: Mel Ainscow (Reino Unido), experto en materia de educación 
inclusiva. Fue coautor de la Guía de UNESCO para la Educación Inclusiva, que 
es el estándar internacional en la materia. Es Profesor Emérito de Educación 
y Codirector del Centro para la Equidad en la Educación de la Universidad de 
Manchester (Reino Unido). También es Profesor Adjunto en la Universidad 
Tecnológica de Queensland (Australia). Cinthya Duk (Chile) directora de la 
Escuela de Educación Diferencial y del Magíster en Educación Inclusiva de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Central de Chile. Fue presidenta 
de Fundación HINENI, ONG de la cual es co-fundadora (1990). Natalia Guala 
(Uruguay), técnica de programas internacionales —ONCE—; directora ejecutiva 
en Unión Latinoamericana de Ciegos. Maribel Campos (España) es formadora y 
coordinadora de proyectos sobre discapacidad para Crue Universidades Españolas 
y Fundación ONCE.

•	 En la visita de intercambio en Roma, Italia: Direzione generale per gli 
studenti, l’integrazione e la partecipazione, institución responsable de 
garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad y con trastornos 
específicos de aprendizaje (DSA) en la educación común. Istituto Comprensivo 
Aristide Leonori, establecimiento educativo en el que se despliegan las 
estrategias de promoción de la inclusión, además de formar parte de la Red de 
Centros Territoriales de Soporte. Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, cuenta con funciones de asesoramiento y apoyo técnico-
científico para el desarrollo de políticas nacionales sobre discapacidad.

•	 Visita de intercambio a Lisboa, Portugal: Direção-Geral da Educação, 
responsable de la política educativa nacional desde la educación inicial hasta el 
bachillerato. Allí también se visitó a la Unidades de Apoio Especializado para a 
Educação a Alunos com Multideficiência e Surdocegueira Congénita, unidad 
de apoyo para la educación de estudiantes con multidiscapacidad y sordoceguera. 
Y a las escuelas Agrupamento Sebastiao da Gama, la cual es referencia en el 
ámbito visual porque cuenta con un centro de recursos especializado en el apoyo 
a estudiantes con discapacidad visual. Y al Agrupamento de Escolas Vergílio 
Ferreira, que cuenta con una unidad de enseñanza para estudiantes con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). 

•	 Visita de intercambio a Helsinki, Finlandia: Finish National Agency for 
Education entidad de gobierno responsable de la educación a lo largo de la 
vida: educación inicial, básica, secundaria, para adultos, así como técnico-
profesional. Depende del Ministerio de Educación y Cultura. Saunalahti School, 
es una de las escuelas más innovadoras del mundo, que desarrolla el modelo de 
educación flexible y personalizada basándose en las habilidades y fortalezas de 
cada estudiante. Facultad de Ciencias de la Educación, es uno de los centros 
universitarios de formación de docentes; además de ofrecer formación en 
educación primaria, secundaria y permanente, está activamente implicada en la 
investigación e innovación educativa.

mento se incluye como política transversal 
el desarrollo de una educación inclusiva 
en todos los niveles educativos, en conso-
nancia con los acuerdos internacionales 
suscritos por el país y la legislación vigente 
en la materia, fortaleciendo las capacida-
des internas del sistema y los niveles de 
articulación intra ANEP y con otras institu-

ciones a nivel nacional y territorial. Inclu-
yéndose presupuesto asignado. Algunas 
de las estrategias son: el fortalecimiento y 
desarrollo profesional de funcionario de la 
ANEP en educación inclusiva desde el ám-
bito de la supervisión, administración has-
ta la docencia directa e indirecta. Desarro-
llar líneas que favorezcan el pasaje de la 
educación media básica a la educación 
media superior. Elaboración de materiales 
teóricos y didácticos que derribe barreras 
existentes a nivel de la cultura y las prácti-
cas educativas. Instalar una red de educa-
dores que promueva y profundice las prác-
ticas inclusivas en los centros educativos y 
la producción de saber sobre las mismas, 
así como su difusión. Establecer espacios 
de diálogo con organizaciones que repre-
senten a colectivos. Fomentar la instala-
ción de un observatorio de educación in-
clusiva en la ANEP. 

La acción entregó los siguientes productos:

• Material de consulta sobre educación 
inclusiva: apoyo a docentes. Esta publi-
cación pone al alcance de las y los docen-
tes de todos los centros educativos de 
Uruguay material de consulta en un for-
mato accesible que reúne los principales 
elementos del mencionado Documento 
de Recomendaciones y del Tool-kit para el 
aula. Este material se acompaña con un 
video en formato accesible. Estos recur-
sos se hicieron llegar a todos los centros 
educativos del país. 

• La propuesta técnica “Recomendaciones 
para asegurar la inclusión y la equidad 
en la Educación en Uruguay”. En este 
informe se esboza un plan de acción de 
10 puntos para implementar los princi-
pios y prácticas recogidos en la Guía 
UNESCO, para asegurar la Inclusión y la 
Equidad en la Educación. 

• Propuesta de Formación Inicial Docen-
te y Formación de docentes sobre edu-
cación inclusiva con énfasis en personas 
en situación de discapacidad. Análisis e 
Identificación de medidas de mejora polí-
tica y recomendaciones para el monitoreo 
de acuerdo a la “Guía para asegurar la 
inclusión y la equidad en la educación” 
de la UNESCO. 

Desde el punto de vista de la cohesión social, 
la acción contribuyó a mejorar las estrategias 
de atención que se brinda a los niños y niñas 
en situación de discapacidad, con un enfoque 
centrado en la persona, para lograr una mejo-
ra de su calidad de vida, garantizando el ejer-
cicio de sus derechos y la inclusión social sin 
discriminación. 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/setiembre/200910/TOMO 1 MOTIVOS Presupuesto 2020-2024 v12 WEB.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/setiembre/200910/TOMO 1 MOTIVOS Presupuesto 2020-2024 v12 WEB.pdf
https://red.iiep.unesco.org/pt/node/1136
https://red.iiep.unesco.org/pt/node/1136
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3-noticias-dric/anep-desarrolla-pol-ticas-inclusivas-para-atender-situaciones
https://www.once.es/
https://www.miur.gov.it/dgsip
https://www.miur.gov.it/dgsip
https://istitutoleonori.edu.it/
https://istitutoleonori.edu.it/
https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/
https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/
https://www.dge.mec.pt/educacao-inclusiva
https://www.dge.mec.pt/unidades-de-apoio-especializado-para-educacao-alunos-com-multideficiencia-e-surdocegueira-congenita
https://www.dge.mec.pt/unidades-de-apoio-especializado-para-educacao-alunos-com-multideficiencia-e-surdocegueira-congenita
https://eiaesgama.wordpress.com/escola-de-referencia-no-dominio-da-visao/
https://aevf.pt/index.php
https://aevf.pt/index.php
https://www.oph.fi/en
https://www.oph.fi/en
https://www.espoo.fi/en/units/29940
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3/educaci-n-inclusiva-constituye-una-l-nea-pol-tica-transversal-anep-para-el-quinquenio
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3/educaci-n-inclusiva-constituye-una-l-nea-pol-tica-transversal-anep-para-el-quinquenio
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/material-consulta-sobre-educacion-inclusiva-apoyo-docentes-para-asegurar
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/material-consulta-sobre-educacion-inclusiva-apoyo-docentes-para-asegurar
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/herramientas-de-educacion-inclusiva-para-docentes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/herramientas-de-educacion-inclusiva-para-docentes/
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592
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MATERIALES DE CONSULTA 

• Material de consulta sobre educación 
inclusiva: apoyo a docentes. Cohesión 
social en la práctica.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

La acción contribuyó con contenido técnico para construir y fortalecer la política 
transversal el desarrollo de una educación inclusiva en todos los niveles educativos, en 
consonancia con los acuerdos internacionales suscritos por el país y la legislación vigente 
en la materia, reflejándose en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 de la ANEP, 
el cual cuenta con presupuesto. 

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

La acción supone la mejora del acceso y atención integral especializada a personas 
con discapacidad. Se ha mejorado la formación de los docentes y han sido generadas 
herramientas específicas para la promoción y desarrollo de entornos inclusivos, en los 
centros educativos.

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

La ANEP recibió apoyo del Grupo Social ONCE (España) para la implementación de 
la Guía UNESCO, para asegurar la inclusión y la equidad en la educación y diseñar 
herramientas. Asimismo, el intercambio en las visitas a Italia, Portugal y Finlandia.

*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
  1.3   4.5   16.7

 EU-RF “Support inclusive lifelong learning and equitable quality education (28)”

 Transversalización  
           de género

GAP III  “1. Gender mainstreaming of all actions and targeted actions”

NOTICIAS

Video “ANEP desarrolla políticas 
inclusivas para atender situaciones de 
discapacidad con apoyo de 
EUROsocial”

Uruguay reflexiona sobre avances en 
inclusión y equidad en el ámbito 
educativo

Inclusión educativa de personas en 
situación de discapacidad en Uruguay

• Video “Herramientas de educación 
inclusiva para docentes”

“EUROsociAL+ nos ayudó a 
trabajar sobre un problema 

visibilizado pero al que 
era muy difícil encontrar 
una solución…nos deja 

capacidades humanas que 
quedan en la institución 
para transferir a nivel 

nacional, pero sobre todo  
a nivel regional”. 

Director ejecutivo de la Agencia 
Uruguaya de Cooperación 

Internacional, Mariano Berro.

Política transversal de la ANEP: 
educación inclusiva

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/material-de-consulta-sobre-educacion-inclusiva-apoyo-a-docentes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/material-de-consulta-sobre-educacion-inclusiva-apoyo-a-docentes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/material-de-consulta-sobre-educacion-inclusiva-apoyo-a-docentes/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/material-de-consulta-sobre-educacion-inclusiva-apoyo-a-docentes/
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3/educaci-n-inclusiva-constituye-una-l-nea-pol-tica-transversal-anep-para-el-quinquenio
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3/educaci-n-inclusiva-constituye-una-l-nea-pol-tica-transversal-anep-para-el-quinquenio
https://www.anep.edu.uy/15-d/plan-desarrollo-educativo-2020-2024-anep
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3-noticias-dric/anep-desarrolla-pol-ticas-inclusivas-para-atender-situaciones 
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3-noticias-dric/anep-desarrolla-pol-ticas-inclusivas-para-atender-situaciones 
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3-noticias-dric/anep-desarrolla-pol-ticas-inclusivas-para-atender-situaciones 
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3-noticias-dric/anep-desarrolla-pol-ticas-inclusivas-para-atender-situaciones 
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://www.anep.edu.uy/15-d/uruguay-reflexiona-sobre-avances-en-inclusi-n-y-equidad-en-el-mbito-educativo
https://eurosocial.eu/actualidad/presentan-materiales-educativos-inclusivos-dirigidos-a-docentes-de-la-anep/
https://eurosocial.eu/actualidad/presentan-materiales-educativos-inclusivos-dirigidos-a-docentes-de-la-anep/
https://eurosocial.eu/actualidad/presentan-materiales-educativos-inclusivos-dirigidos-a-docentes-de-la-anep/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/herramientas-de-educacion-inclusiva-para-docentes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/herramientas-de-educacion-inclusiva-para-docentes/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/herramientas-de-educacion-inclusiva-para-docentes/
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3/educaci-n-inclusiva-constituye-una-l-nea-pol-tica-transversal-anep-para-el-quinquenio
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3/educaci-n-inclusiva-constituye-una-l-nea-pol-tica-transversal-anep-para-el-quinquenio
https://www.anep.edu.uy/destacada-2y3/educaci-n-inclusiva-constituye-una-l-nea-pol-tica-transversal-anep-para-el-quinquenio


COSECHANDO RESULTADOS VOL. 3 73

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

ju
ve

nt
ud

 y
 a

do
le

sc
en

ci
a

El seguimiento de los estudiantes busca la 
identificación temprana de factores que po-
nen en riesgo las trayectorias educativas, así 
como mejorar las condiciones en que se pro-
duce el aprendizaje y el desarrollo de accio-
nes de acompañamiento de las cohortes re-
gresadas en educación primaria.  Desde la 
fase anterior del programa, EUROsociAL ha 
apoyado a la ANEP en el tema. En esta opor-
tunidad, EUROsociAL+ apuntaló a la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública 
(ANEP) en la política de proyección de trayec-
torias, en particular a las estrategias para el 
seguimiento, acompañamiento y re-vincula-
ción de los estudiantes que han abandonado 
los estudios. El apoyo se orientó a brindar 
asesoramiento especializado y al intercam-
bio con otras experiencias de política educa-
tiva pública de este tipo con los siguientes 
objetivos específicos: fortalecer conceptual y 
metodológicamente el Sistema de Protec-
ción de Trayectorias Educativas de Uruguay, 
instalar una línea de acompañamiento comu-
nitario partiendo de la experiencia de refe-
rentes pares y, analizar experiencias interna-
cionales en relación a formatos de ampliación 
del tiempo escolar para el desarrollo de un 
modelo en Uruguay. 

APOYO AL SISTEMA  
DE PROTECCIÓN DE 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS  
DE URUGUAY

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS PARA LA 
JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ

La política de protección de trayectorias educativas se 
considera prioritaria en Uruguay. Su implementación, desde 
2016, constituyó uno de los principales desafíos para el sistema 
educativo uruguayo. Está dirigido a todos los estudiantes de 
educación media, con el objetivo de garantizar las condiciones 
para el desarrollo de trayectorias educativas continuas y 
completas, con énfasis en aquellos que mantienen un vínculo 
educativo débil.

URUGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Visita A partir de la experiencia de intercambio de la Delegación de ANEP, en el mes de julio 
de 2019, que tuvo como propósito un acercamiento al Plan Vuelvo a Estudiar de la 
Provincia Santa Fe, Argentina, se ha definido el desarrollo de un trayecto de capacitación 
semipresencial para la formación de referentes territoriales de trayectorias educativas. 
El curso se dictó en el último trimestre de 2019.

Encuentros Jornadas de intercambio de experiencias sobre Trayectorias Educativas, entre el ANEP y 
funcionarias de Santa Fe, Argentina.  Para el fortalecimiento del Sistema de Trayectorias 
Educativas se realizó un intercambio con el Programa Vuelvo a Estudiar de la provincia de 
Santa Fe mediante el desarrollo de jornadas de capacitación a los distintos equipos en el 
mes de marzo 2019 en Uruguay. 

Asesoría especializada Asesoría especializada sobre estrategias de seguimiento, acompañamiento y revinculación 
en el sistema educativo y sobre modalidades ampliación del tiempo escolar. 

Expertise movilizada La institución receptora de la expertise facilitada por el Programa es la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay. Entre los/as expertos/as que apoyaron 
la Acción están los argentinos: Alberto César Croce, educador popular, y director ejecutivo 
de Fundación VOZ. Y Flavia Terigi, quien fue subsecretaria de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires donde impulsó políticas de reingreso al sistema escolar, de 
retención y de mejoramiento de los aprendizajes, orientadas a la población más vulnerable.
Programa Volver a Estudiar de la Provincia de Santa Fe, Argentina, el cual despliega 
una serie de estrategias tendientes a lograr que los estudiantes retomen, permanezcan y 
egresen de la escuela secundaria, con foco en la apropiación y construcción de aprendizajes 
que posibiliten nuevo proyecto de vida.

La directora de la Dirección Sectorial de Integración Educativa DSIE,  
Ana Verocai, en el marco de la presentación de resultados de 

trayectoria educativas, efectuado en septiembre de 2019, destacó que 
“las políticas implementadas en este sentido han permitido cambiar 
la cultura del trabajo en el territorio, fortaleciendo lazos con otras 

instituciones locales, comunidad e intendencias. Tomado de ANEP

http://www.anep.edu.uy/
http://www.anep.edu.uy/
http://www.anep.edu.uy/
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/190728
https://www.facebook.com/fundacionvoz/
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/190728
https://www.anep.edu.uy
https://www.anep.edu.uy/15-d-noticias-dsie/protecci-n-trayectorias-educativas-impact-positivamente-en-educaci-n-media
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

Con el apoyo al Sistema de Protección de Trayectorias Educativas en Uruguay fue 
fortalecido el sistema educativo a dos niveles: Fortalecimiento conceptual con un enfoque 
de derechos y Mejora del modelo metodológico en las modalidades de seguimiento y 
acompañamiento (pedagógico, vincular y socio-territorial).

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

Se generaron condiciones par a mejorar los servicios de seguimiento educativo en los 
ciclos de primaria y secundaria en educación pública a través de: implementación 
del modelo metodológico de trayectorias educativas, prestación de nuevos servicios 
de acompañamiento: i) identificación temprana de factores que ponen en riesgo las 
trayectorias educativas; ii) línea de acompañamiento comunitario y/o socio territorial 
(aprobada por el CODICEN); y iii) propuesta de formatos de ampliación del tiempo escolar, 
y formación a todos los referentes territoriales de trayectorias educativas. 

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Se visitó la provincia de Santa Fe (Argentina) para conocer el Plan ‘Vuelvo a Estudiar’ 
e intercambiar experiencias con relación a la formación de referentes territoriales de 
trayectorias educativas. Durante la visita de intercambio, las dimensiones abordadas 
fueron: aspectos relacionados al diseño del Plan Vuelvo a Estudiar en el marco de la 
construcción de una política a nivel central; aspectos asociados al acercamiento de 
la propuesta de formación del Plan en sus dos modalidades (educadores y docentes 
tutores); y, por último, acercamiento en el componente territorial y virtual del Plan. Estos 
aprendizajes serán tomados como insumos para la mejora de las políticas en Uruguay.

R3.2
Mejoras en accesos/focalización 
de servicios (acción positiva a 
grupos vulnerables)

El acompañamiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes es uno de los 
desafíos principales que hoy tienen todos los países respecto de la garantía del derecho a 
la educación, especialmente en la etapa más crítica de la preadolescencia y adolescencia. 
En lo que se refiere a los grupos vulnerables, la Acción presta una atención especial a 
estudiantes en riesgo de desvinculación del sistema educativo.

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

 Agenda 2030
  4.1 / 4.5 / 4.6 / 4.c

 EU-RF Support inclusive lifelong learning and equitable quality education.

 Transversalización  
           de género

GAP III: Promoting economic and social rights and empowering girls and women.  Women, 
men, girls and boys, in all their diversity, fully enjoy and exercise their equal economic, 
labour and social rights; Specific thematic objective (STO) 1: “Increased access for women 
in all their diversity to decent work in non-traditional, in particular science, technology, 
engineering, mathematics (STEM), and female-dominated sectors, including women’s 
transition to the formal economy and coverage by non-discriminatory and inclusive social 
protection systems”; STO 6. “Reduction in gender disparities in enrolment, progression and 
retention at all levels of education and lifelong learning for women, men, girls and boys

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Por parte de la ANEP se hace una valoración 
muy positiva de los logros destacando que 
tomando prácticas del Plan Vuelvo a Estudiar 
de Santa Fe (Argentina) se concretó un cur-
so de formación integral y que, a partir de 
esta primera experiencia, la ANEP ha planifi-
cado la realización de dos ediciones por año 
para formar a 400 docentes en el año 2020. 
Por otra parte, las asesorías especializadas 
han permitido no sólo aprender sino tam-
bién analizar esta política para su desa-
rrollo, y dimensionarla en su conjunto, 
valorándola como una de las pocas que con-
juga teoría y práctica y permite a los actores 
de la educación caminar con un mismo pro-
pósito: acompañar a los estudiantes en su 
trayectoria educativa —sea formal o no for-
mal— protegiéndola para que sea continua y 
completa. 

Entre los documentos estratégicos obteni-
dos se incluyen: 

• Documento de sistematización del Sis-
tema de Protección de Trayectorias 
Educativas (SPTE) que incluye el modelo 
conceptual y metodológico para el segui-
miento de las trayectorias educativas en el 
marco del SPTE consensuado a nivel nacio-
nal con las autoridades y elaborados con 
los equipos de ANEP y la línea de acompa-
ñamiento comunitario a los estudiantes en 
riesgo de desvinculación.

• Propuesta de ampliación del tiempo 
educativo, cuyos contenidos han sido 
aprobados por la Dirección Sectorial de 
Integración Educativa (DSIE).

• Curso de Formación a referentes terri-
toriales de trayectorias educativas de 
todo el país.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Daniel de la Hoz / iStock / Getty Images

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/Herramienta_36.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/Herramienta_36.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/Herramienta_36.pdf
https://www.anep.edu.uy/codicen/dsie/presentacion
https://www.anep.edu.uy/15-d-noticias-dsie/formaci-n-continua-en-protecci-n-trayectorias-educativas-en-todo-el-pa-s
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NOTICIAS

La Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay conoce el “Plan 
Vuelvo a Estudiar” del Ministerio de Educación argentino

Fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de Uruguay

Desde Uruguay, se interesan por el Plan Vuelvo a Estudiar

PUBLICACIONES 

• Sistema de Protección de Trayectorias 
Educativas de Uruguay

https://eurosocial.eu/actualidad/la-administracion-nacional-de-educacion-publica-de-uruguay-conoce-el-plan-vuelvo-a-estudiar-del-ministerio-de-educacion-argentino/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-administracion-nacional-de-educacion-publica-de-uruguay-conoce-el-plan-vuelvo-a-estudiar-del-ministerio-de-educacion-argentino/
https://eurosocial.eu/actualidad/fortalecimiento-del-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas-de-uruguay/
https://sinmordaza.com/noticia/47925-desde-uruguay-se-interesan-por-el-plan-vuelvo-a-estudiar.html
https://eurosocial.eu/actualidad/la-administracion-nacional-de-educacion-publica-de-uruguay-conoce-el-plan-vuelvo-a-estudiar-del-ministerio-de-educacion-argentino/
https://eurosocial.eu/actualidad/fortalecimiento-del-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas-de-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas-de-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas-de-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas-de-uruguay/
https://sinmordaza.com/noticia/47925-desde-uruguay-se-interesan-por-el-plan-vuelvo-a-estudiar.html
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Particularmente para las mujeres en contex-
tos socioeconómicos vulnerables, la mater-
nidad precoz también parece reforzar los 
roles tradicionales de género, prolongando 
la restricción de derechos.

Panamá es el quinto país con mayor núme-
ro de adolescentes embarazadas en Améri-
ca Latina y El Caribe. En el año 2017, el Mi-
nisterio de Salud reportó que, en promedio, 
por cada 100 embarazos, 28.5% eran de 
adolescentes. En el año 2016, se reportaron 
11.298 casos de embarazos adolescentes, o 
sea 322 casos más que del año anterior. 

REGLAMENTACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA  
LEY 60 SOBRE LA MENOR  
DE EDAD EMBARAZADA

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA FÍSICA; 
VIOLENCIAS; SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Y MASCULINIDADES

El embarazo precoz es uno de los principales obstáculos 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
embarazo y la maternidad en la adolescencia provocan 
la interrupción de la escolaridad, la precariedad para la 
inserción laboral y la reproducción intergeneracional de la 
pobreza, además de repercutir en la salud de los padres. 

PANAMÁ

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

En este escenario, y para garantizar los 
derechos a la educación y a la salud, el Es-
tado panameño reformuló la ley 29 de 
2002 sobre menores de edad embaraza-
das, siendo aprobada por el parlamento 
esta modificación en noviembre de 2016 
con el nombre de Ley 60 sobre la Menor 
de Edad Embarazada. Esta nueva ley re-
forzó el papel de Consejo para la Atención 
de la Menor de Edad Embarazada 
(CONAMA), conformado por el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES), los Ministe-
rios de Salud, Educación y Trabajo, la Se-
cretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia 

Panamá es el quinto 
país con mayor número 

de adolescentes 
embarazadas en América 

Latina y El Caribe. 

y Familia, la Caja de Seguro Social y el Ins-
tituto de la Mujer, entre otras.

Cuando el CONAMA toma su rol de impulsar 
los esfuerzos del Estado panameño por pro-
mover políticas de lucha y prevención del em-
barazo adolescente, identificó la necesidad de 
contar con una asistencia técnica especializa-
da. Es así como se le solicita el apoyo a EURO-
sociAL+ para el intercambio de expertise de 
otros países sobre normas relacionadas a las 
menores de madres adolescentes y la elabo-
ración de propuestas para la reglamentación 
e implementación de la Ley 60.

© Antonio Guillem / iStock / Getty Images

https://www.mides.gob.pa/
https://www.senniaf.gob.pa/wp-content/uploads/2014/11/Ley-60.pdf
https://www.senniaf.gob.pa/wp-content/uploads/2014/11/Ley-60.pdf
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El principal resultado fue la aprobación de la 
Estrategia de Prevención del Embarazo en 
la Adolescencia y Acompañamiento de 
Madres y Padres Adolescentes, en abril de 
2021. El diagnóstico elaborado por EURO-
sociAL+ aportó elementos novedosos en 
materia de estadísticas y de impactos en las 
mujeres, y un mapeo de las intervenciones 
programáticas en el país. La reflexión permi-
tió al MIDES desplazar la prioridad política de 
la reglamentación de la Ley 60 a la elabora-
ción de una Estrategia Nacional con vocación 
de intersectorialidad. El proceso se vio ralen-
tizado por algunas discontinuidades y la limi-
tada capacidad de articulación técnica-políti-
ca al interior del MIDES, además del cambio 
de administración del gobierno y la aparición 
de la COVID19, sin embargo, se alcanzó la 
meta de validar y aprobar la estrategia, gene-
rándose un nuevo impulso a la acción.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada Se efectuaron varias asesorías especializadas para ejecutar el diagnóstico base, la 
elaboración de propuesta para la reglamentación de la Ley 60 de forma participativa con 
diversas instituciones; para la definición del protocolo interinstitucional e intercultural de 
actuación sobre menores de edad embarazadas y actualizar, a partir de los nuevos insumos, el 
Documento Marco de Estrategia.

Visita de intercambio Comisiones técnicas de CONAMA realizaron visitas de intercambio de experiencias a 
Reino Unido y a Uruguay, en donde elaboraron informes de mejores prácticas y lecciones 
aprendidas, que fueron socializados en talleres. 

Encuentros Se realizó reuniones de trabajo y talleres con CONAMA para levantar la información 
que nutriera los diagnósticos y propuestas. Se realizó un taller de presentación de la 
reglamentación y estrategias. Se efectuó el Taller de Intercambio internacional sobre 
Sistemas de información y mecanismos de evaluación y monitoreo de la Estrategia Nacional 
de Prevención del Embarazo adolescente de Panamá, actividad inter-área (Políticas de 
equidad de género y Políticas Sociales), con participación de expertas de Holanda y Francia.

Expertise Europea: Visita al Reino Unido, se conoció la experiencia del Ministerio de Salud, con 
las encuestas a los adolescentes, padres y docentes, para identificar mensajes clave para 
campañas, guías, aprendizaje continuo en línea, videos y documentales, haciendo uso de las 
redes sociales, tales como “Change 4 life” y “Rise Above”. En la Oficina de Igualdad sobre 
programas de inclusión laboral de mujeres y equidad en ingresos. En el Departamento de 
Educación sobre legislación y guía para educación obligatoria en relaciones y educación 
sexual. En el ámbito territorial y local se visitó la pequeña población de Hull y la región 
“West Midlands”, para conocer cómo se gestionaban los programas. También se visitaron 
organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Planificación Familiar con su 
programa de capacitación para padres “speakeasy”. Asistieron al “Foro de educación 
sexual”, en donde participan universidades, centros religiosos, asociaciones de padres, 
entre otros, para la construcción de consenso sobre educación sexual e implementación 
de normativas.  En los talleres de Sistema de información Ineke van der Vlugt, especialista 
en educación sexual de Rutgers, Holanda, y Maite Albagly, ex secretaria general de la 
institución Planning Familial de Francia.
Latinoamericana: En Uruguay, en la visita de intercambio, el objetivo de la misión fue 
conocer la experiencia del país en la implementación de políticas interinstitucionales para 
la prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Consultaron temas de políticas, 
posicionamiento de las políticas y comunicación, gobernanza, liderazgo institucional, 
estrategias de implementación, alianzas formales con actores claves, entre otras. 
Incluyeron entrevistas al Ministerio de Salud, UNFPA UY, Senadora del Congreso, INAU, 
Inmujeres, Programa Población N. 

MIDES, mostrando su voluntad política para 
avanzar en el diseño de la política, actuali-
zándola incluso a los retos específicos que 
plantea el COVID para el embarazo adoles-
cente. Se ha fortalecido el equipo técnico 
del MIDES a partir de la designación de ase-
sores cualificados y la implicación de la Di-
rección de Asuntos Internacionales. El nue-
vo equipo ha planteado un cronograma de 
trabajo para retomar la validación de la Es-
trategia en una 2da fase de acompañamien-
to de EUROsociAL+, también se pretende 
profundizar la complementariedad de es-
fuerzos con el sistema de NN.UU. (UNFPA y 
ONU Mujeres) y se prevé impulsar una Es-
trategia de Comunicación del Embarazo 
Adolescente tendente a cambiar los patro-
nes culturales en torno al tema.

La acción ha propiciado el aprovechamien-
to de la experiencia uruguaya en materia 
de embarazo adolescente. La visita de estu-
dios a Montevideo (mayo 2018) reforzó la di-
námica intersectorial de la Estrategia y alertó 
de la necesidad de una mayor articulación 
con academia y sociedad civil como factor de 
legitimación de la política en el campo del 
embarazo adolescente (de alta sensibilidad 
social). La acción ha puesto a disposición de 
Panamá el bagaje del Reino Unido (en parti-
cular, la experiencia de articulación de políti-
cas de embarazo adolescente con las munici-
palidades).

La acción apoya a Panamá a avanzar en el 
cumplimiento de las recomendaciones de 
la CEDAW. En particular, se alinea la reco-
mendación 37 del último informe disponible 
(2010), relativa a la vigilancia del derecho que 
tienen las niñas embarazadas a continuar sus 
estudios.

Con el apoyo de EUROsociAL+ se han logra-
do los siguientes productos: La elaboración 
de un diagnóstico que aportó elementos 
novedosos en materia de estadísticas (por 
territorios y comarcas, y datos nacionales 
comparados en clave ALC), y de impactos en 
las mujeres (autonomía física y económica), 
y un mapeo de las intervenciones progra-
máticas existentes en el país; Las visitas de 
estudios al Reino Unido y Uruguay enrique-
cieron el proceso de discusión de conteni-
dos de la estrategia; un documento base de 
la “Estrategia de Prevención del Embarazo 
en la Adolescencia y Acompañamiento de 
Madres y Padres Adolescentes”; y un taller 
de socialización de lecciones aprendidas de 
las visitas de estudio.

La “Estrategia de Prevención del Embarazo en 
la Adolescencia y Acompañamiento de Ma-
dres y Padres Adolescentes” incluye cuatro lí-
neas de acción que abordan la problemática 
con integralidad: (1) Promoción de principios 
de igualdad de oportunidades para madres y 
padres adolescentes; (2) Desarrollo de cam-
paña de comunicación e información sobre el 
derecho a salud integral; (3) Acompañamien-
to integral a las adolescentes embarazadas y 
sus hijos: y (4) Fomento de la maternidad  y 
paternidad responsable.

La acción ha contribuido a posicionar la arti-
culación intersectorial como un vector trac-
tor de la política. Las visitas de estudio a Uru-
guay y Reino Unido (mayo 2018) permitieron 
potenciar el CONAMA como espacio de tra-
bajo. El taller de socialización avances de la 
asistencia técnica (julio 2018) convocó a re-
presentantes políticos de alto nivel. 

En términos de institucionalización, el nue-
vo gobierno asumió el proceso, a través del 

https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://eurosocial.eu/actualidad/panama-implementa-politicas-publicas-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-intencional-a-traves-de-las-experiencias-de-uruguay-y-reino-unido/
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7807.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7807.pdf
https://www.mides.gob.pa/2021/04/08/instalan-consejo-de-la-madre-adolescente-para-atender-necesidades-2/?csrt=12196296925457011880
https://www.mides.gob.pa/2018/02/27/secretario-general-participa-de-reunion-el-consejo-nacional-de-atencion-a-la-madre-adolescente/?csrt=12196296925457011880
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en diseño de políticas

EUROsociAL+ ha apoyado la elaboración de insumos valiosos que han enriquecido 
el diseño de la política panameña en materia de embarazo adolescente. A través de 
mejores prácticas internacionales, diagnóstico y propuesta, en el marco institucional de 
trabajo de la CONAMA, se complementó la “Estrategia de Prevención del Embarazo en la 
Adolescencia y Acompañamiento de Madres y Padres Adolescentes”.

R2.1
Articulación intersectorial

La acción ha contribuido a posicionar la articulación intersectorial como un vector tractor 
de la política, gracias a varios factores: a) las visitas de estudio a Uruguay y Reino Unido 
permitieron potenciar el CONAMA como espacio de trabajo; b) el taller de socialización 
avances de la asistencia técnica contó con representación política de alto nivel; y c) la 
revitalización del liderazgo de convocatoria del propio MIDES.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

La acción ha contribuido a mejorar el reglamento de la Ley 60 sobre la Menor de Edad 
Embarazada, si bien el proceso se encuentra en suspenso. EUROsociAL+ ha participado 
en la elaboración del reglamento, en un proceso que ha contado con varias manos, en 
sucesivas versiones y correcciones. No está disponible la versión final porque el MIDES 
dio prioridad a la elaboración de la Estrategia como instrumento de política.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

La acción ha propiciado el aprovechamiento de la experiencia uruguaya en materia de 
embarazo adolescente, a partir de una visita de estudios a Montevideo. El intercambio 
sirvió para reforzar la dinámica intersectorial de la Estrategia y alertó de la necesidad de 
mayores articulaciones con academia y sociedad civil como factor de legitimación de la 
política en un tema de la alta sensibilidad social.

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

La acción de ES ha puesto a disposición de Panamá el bagaje del Reino Unido en materia 
de políticas de embarazo adolescente. Como lecciones aprendidas: a) Fortalecer canales 
de comunicación y coordinación entre agencias gubernamentales, para evitar duplicidades 
de esfuerzos y consensuar las rutas de decisión; b) aplicación local de la estrategia con 
municipalidades; e c) incorporación del trabajo con padres y madres de familia.

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

La acción apoya a Panamá a avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la 
CEDAW informe 2010.

R3.4
Educación y cultura ciudadana

La acción prevé generar condiciones para un cambio de patrones culturales en torno al 
embarazo adolescente.

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

Se pretende activar la complementariedad de esfuerzos con el sistema de NN.UU. (en 
particular, UNFPA y ONU Mujeres).

*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
  3 / 3.7   4 / 4.3   5 / 5.6   10 / 10.2 / 10,3   16

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

 Transversalización  
           de género

GAP III: Women and girls in all their diversity access universal health and fully enjoy their 
health and sexual and reproductive rights; Reduction in gender disparities in enrolment, 
progression and retention at all levels of education and lifelong learning for women, men, 
girls and boys

NOTICIAS

Abordando el embarazo en la 
adolescencia en Panamá | 
Capacity4dev (europa.eu)

Instalan Consejo de la Madre 
Adolescente para atender 
necesidades – Ministerio de 
Desarrollo Social (mides.gob.pa)

UE participa en la Instalación del 
Consejo Nacional de Atención a la 
Madre Adolescente | Metro Libre

Presentan estrategia nacional de 
prevención y atención al embarazo 
en niñas y adolescentes – 
Ministerio de Desarrollo Social 
(mides.gob.pa)

Panamá implementa políticas 
públicas para prevenir el embarazo 
adolescente no intencional a 
través de las experiencias de 
Uruguay y Reino Unido

EUROsociAL TV 

• Abordando el embarazo en la 
adolescencia en Panamá

https://europa.eu/capacity4dev/articles/abordando-el-embarazo-en-la-adolescencia-en-panama
https://europa.eu/capacity4dev/articles/abordando-el-embarazo-en-la-adolescencia-en-panama
https://europa.eu/capacity4dev/articles/abordando-el-embarazo-en-la-adolescencia-en-panama
https://www.mides.gob.pa/2021/04/08/instalan-consejo-de-la-madre-adolescente-para-atender-necesidades-2/?csrt=12196296925457011880
https://www.mides.gob.pa/2021/04/08/instalan-consejo-de-la-madre-adolescente-para-atender-necesidades-2/?csrt=12196296925457011880
https://www.mides.gob.pa/2021/04/08/instalan-consejo-de-la-madre-adolescente-para-atender-necesidades-2/?csrt=12196296925457011880
https://www.mides.gob.pa/2021/04/08/instalan-consejo-de-la-madre-adolescente-para-atender-necesidades-2/?csrt=12196296925457011880
https://www.metrolibre.com/nacionales/198945-ue-participa-en-la-instalaci%C3%B3n-del-consejo-nacional-de-atenci%C3%B3n-la-madre-adolescente.html
https://www.metrolibre.com/nacionales/198945-ue-participa-en-la-instalaci%C3%B3n-del-consejo-nacional-de-atenci%C3%B3n-la-madre-adolescente.html
https://www.metrolibre.com/nacionales/198945-ue-participa-en-la-instalaci%C3%B3n-del-consejo-nacional-de-atenci%C3%B3n-la-madre-adolescente.html
https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://www.mides.gob.pa/2021/10/04/presentan-estrategia-nacional-de-prevencion-y-atencion-al-embarazo-en-ninas-y-adolescentes/
https://eurosocial.eu/actualidad/panama-implementa-politicas-publicas-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-intencional-a-traves-de-las-experiencias-de-uruguay-y-reino-unido/
https://eurosocial.eu/actualidad/panama-implementa-politicas-publicas-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-intencional-a-traves-de-las-experiencias-de-uruguay-y-reino-unido/
https://eurosocial.eu/actualidad/panama-implementa-politicas-publicas-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-intencional-a-traves-de-las-experiencias-de-uruguay-y-reino-unido/
https://eurosocial.eu/actualidad/panama-implementa-politicas-publicas-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-intencional-a-traves-de-las-experiencias-de-uruguay-y-reino-unido/
https://eurosocial.eu/actualidad/panama-implementa-politicas-publicas-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-intencional-a-traves-de-las-experiencias-de-uruguay-y-reino-unido/
https://europa.eu/capacity4dev/articles/abordando-el-embarazo-en-la-adolescencia-en-panama
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/abordando-el-embarazo-en-la-adolescencia-en-panama/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/abordando-el-embarazo-en-la-adolescencia-en-panama/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/abordando-el-embarazo-en-la-adolescencia-en-panama/
https://www.mides.gob.pa/2021/04/08/instalan-consejo-de-la-madre-adolescente-para-atender-necesidades-2/?csrt=12196296925457011880
https://eurosocial.eu/actualidad/panama-implementa-politicas-publicas-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-intencional-a-traves-de-las-experiencias-de-uruguay-y-reino-unido/
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A pesar de los avances que representaba esta 
ley, transcurridos unos años se vio la necesi-
dad de abordar una reforma más integral. 
Con este objetivo el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MJDH) de Chile plan-
teó una reforma del sistema penal juvenil, que 
incluye dos grandes líneas: una, de carácter 
institucional que implica la sustitución com-
pleta del SENAME por un nuevo Servicio Na-
cional de Reinserción Social y Nuevo Servi-
cio de Protección Especializada de la Niñez y 
otra, de carácter normativo, que introduce 
una seria de modificaciones a la Ley 20.084. 

IMPLEMENTACIÓN  
DE LA JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA EN CHILE 

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

ACCESO A LA JUSTICIA

El sistema de justicia penal juvenil en Chile se encuentra 
regulado por la Ley N° 20.084, Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente de junio de 2007, que modificó los principios que 
regían en relación con los jóvenes infractores de ley. Esta ley 
introdujo un cambio sustancial al pasar de un sistema tutelar a 
uno de garantías y derechos, en línea con los estándares de la 
Convención Internacional de Derechos del Niño, y creando 
un sistema especializado de justicia juvenil centrado en la 
reinserción de los adolescentes.

CHILE

En el itinerario de la reforma del sistema de 
justicia penal juvenil, el gobierno de Chile deci-
dió incorporar un novedoso componente de 
justicia restaurativa, orientado a la reinserción 
de los adolescentes infractores. Dado que la 
Justicia Restaurativa se consideraba como un 
modelo novedoso y con incipiente desarrollo 
en América Latina, representaba para el Esta-
do de Chile, una oportunidad única para mo-
dernizar su sistema de justicia, pero al mismo 
tiempo un enorme desafío a efectos de con-
cretar un diseño acorde a las características e 
idiosincrasia nacional y en línea con las expe-

riencias y buenas prácticas desarrolladas en 
otros países de la región y a nivel internacio-
nal. Esta iniciativa liderada por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos en colaboración 
con la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal 
Pública y el Poder Judicial, se materializó en la 
firma del Convenio de Colaboración para Me-
diación Penal Juvenil firmado en 2016, entre 
las máximas autoridades del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, Ministerio Público 
y Defensoría Penal Pública. 

EUROsociAL+ acompañó al Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos en este proceso con 
asistencias especializadas, visitas de intercam-
bio y actividades de capacitación y sensibiliza-
ción. En una primera fase se acompañó el 
proceso de implementación y evaluación de 
los proyectos piloto desarrollados en varias 
ciudades del país, incluyendo Santiago y Val-
paraíso, y se prestó asistencia técnica en la 
revisión del proyecto de ley. En una segunda 
fase se apoyó la elaboración de la política pú-
blica sobre justicia juvenil restaurativa en Chile 
y definieron diversas herramientas (guías) 
para la aplicación de las prácticas restaurati-
vas. Esta acción se vincula además con los tra-
bajos desarrollados en el marco de la Asocia-
ción Iberoamericana de Ministerios Públicos 
(AIAMP), para la elaboración de un protocolo 
regional para derivación de casos a prácticas 
de justicia juvenil restaurativa.

© Valeriy_G / iStock / Gettyimages

https://www.minjusticia.gob.cl/
https://www.minjusticia.gob.cl/
https://www.minjusticia.gob.cl/nuevo-servicio-nacional-reinsercion-social-juvenil/
https://www.minjusticia.gob.cl/nuevo-servicio-nacional-reinsercion-social-juvenil/
https://www.sename.cl/web/index.php/marco-legal-ley-responsabilidad-penal-adolescente/
https://www.unicef.es/publicacion/convencion-sobre-los-derechos-del-nino#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos,a%20los%20gobiernos%20a%20cumplirlos
https://www.minjusticia.gob.cl/
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Con el apoyo del programa, el MJDH de Chile, 
cuenta con los siguientes productos estraté-
gicos, en ambas fases de la acción:

• La propuesta normativa que se centró en 
el desarrollo de un sistema de reeducación 
del menor y la incorporación de asesoría 
técnica psicosocial, en el marco de la justicia 
de menores. El modelo de mediación que 
se diseñó incluyó enfoques de atención 
considerando su sexo, nacionalidad,nivel 
educacional y edad, entre otros.

• Diagnóstico sobre la situación del siste-
ma público de reinserción social juvenil 
chileno. 

• Hoja de Ruta para la implementación de 
la Justicia Restaurativa en Chile. 

• Hoja de Ruta Regional para el desarrollo 
de la Justicia Restaurativa en el ámbito ju-
venil latinoamericano.

• Diagnóstico y sistematización de los avan-
ces alcanzados en el piloto sobre media-
ción penal juvenil.

• Guía Metodológica para implementar 
Programas de Justicia Juvenil Restaura-
tiva en Chile.

• Guía Metodológica para implementar 
programas de Justicia Juvenil Restaura-
tiva en fase de ejecución en Chile: se 
centró en cuestiones aún no desarrolla-
das en la práctica por los operadores en 
los pilotos. Incluye un marco normativo, el 
convenio para el desarrollo práctico, y es-
pecialidades del desarrollo práctico en la 
fase de ejecución penal.

• Propuesta para una Política Pública res-
taurativa: se inserta en el contexto del pro-
ceso de reforma al sistema penal juvenil, 
por medio de la creación de una nueva ins-
titucionalidad sobre resocialización de me-
nores y una modificación integral a la ley 
especial que regula este ámbito, ajustada a 
los estándares y normas internacionales.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica Para integrar prácticas restaurativas de manera sistemática a nivel normativo e 
institucional, incluyendo un análisis comparado del desarrollo que existe actualmente 
de este tema en América Latina y Europa. En el marco de esta asesoría se elaboraron, un 
diagnóstico, una línea de base, una hoja de ruta para la implementación de la Justicia 
Restaurativa en Chile y un informe de revisión del proyecto de ley y propuestas de 
reforma al mismo. En la segunda fase se desarrolló asesorías técnicas que generaron 
estos productos: “Guía Metodológica para implementar programas de Justicia Juvenil 
Restaurativa en fase de ejecución en Chile”; “Definición de lineamientos y alcances 
técnicos”; “Propuesta para una Política Pública restaurativa”; “Guía metodológica para 
ejecutar medidas y sanciones privativas y no privativas de libertad para jóvenes infractores 
en Chile, con perspectiva de justicia juvenil restaurativa”.

Visita de intercambio De funcionarios chilenos a Bélgica y España para la modernización del sistema público de 
justicia juvenil chileno por medio de la incorporación de la mediación penal restaurativa. En 
Bélgica la visita contó con la colaboración del Instituto de Criminología de la Universidad de 
Lovaina; el Ministerio de Bienestar, Salud Pública y Familia de Bélgica, el Servicio de Mediación 
(Bemiddelingsdienst) de Lovaina; la Fiscalía en la ciudad de Hasselt y al Tribunal de primera 
instancia de Lieja, para conocer la implementación de la justicia restaurativa en el sistema de 
justicia criminal y los mecanismos de cooperación y coordinación con los servicios de mediación. 
En España, la visita contó con la colaboración de la Agencia para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid, el Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales Lavadero, Policía Nacional y de la Guardia Civil, Juzgados de Menores de Madrid, y la 
Fiscalía de Menores de la Fiscalía General del Estado. En 2019, durante la segunda fase, se realizó 
una visita de funcionarios chilenos  a Colombia para conocer las practicas dessarrolladas en este 
pais en justicia restaurativa juvenil, en particular el programa de Justicia Restaurativa Juvenil del 
Ministerio de Justicia y del Derecho.

Encuentros •	 En la primera fase de la acción, 2018: Seminario Internacional “Justicia Restaurativa en 
los sistemas de responsabilidad juvenil”, cuyo objetivo fue, introducir conceptualmente el 
paradigma de Justicia Restaurativa y su estado de desarrollo a nivel europeo y algunos 
países de América Latina, presentando los resultados del trabajo que se realizaron con el 
apoyo de EUROsociAL+. También se promovió la difusión de la Justicia Restaurativa y el 
establecimiento de redes de colaboración permanente con otros países de América Latina. 

•	 En la segunda fase, en 2019: Seminario Internacional “Justicia Restaurativa: aportes 
para la reparación de las víctimas y la reinserción social juvenil”. 

Talleres de formación •	 En la primera fase de la acción, 2018: Taller Formación de formadores institucionales de 
prácticas restaurativas Juveniles. Taller sobre Justicia Restaurativa en materia penal. 

•	 En la segunda fase, en 2019: Taller de Formación de formadores de mediadores penales juveniles 
chilenos-as. Taller de mediación Penal Restaurativa en el sistema de Justicia Juvenil Chileno.

Expertise movilizada Helena Soleto Muñoz (España) Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III (UC3), y Profesora 
Titular de Derecho Procesal de la UC3. Directora del Programa de Mediación Intrajudicial de la 
UC3M. Justicia restaurativa, la mediación, y la mejora de la situación de las víctimas y en concreto 
de las víctimas de violencia sexual. Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación. 
Ministerio de Justicia de España. Tim Chapman (Irlanda del Norte). Fue Director de la Maestría en 
Prácticas Restaurativas de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte hasta 2019. Su enseñanza 
e investigación se centra en la justicia restaurativa. Participa activamente en la promoción de la 
justicia restaurativa en Europa y más allá a través del Foro Europeo para la Justicia Restaurativa-
The European Forum for Restorative Justice (EFRJ) Unión Europea.
Ivo Aertsen. Bélgica. Doctor en Criminologia. Profesor y Director Instituto de Criminología de 
Lovaina (LINC) de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Fundador 
del Foro Europeo de Justicia Restaurativa.
Otro expertise europeo, ver sección de visita de intercambio España y Bélgica.
Instituciones de países de América Latina que participaron en la acción:
•	 Argentina: Dirección Nacional de Mediación y Métodos participativos de Resolución de 

Conflictos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
•	 Brasil: Grupo Gestor de Justicia Restaurativa del Tribunal de Justicia del Estado de São 

Paulo. 
•	 Colombia: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Ministerio de 

Justicia y del Derecho. Programa Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de 
la Nación. 

•	 Ecuador: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia. Consejo Nacional de 
la Judicatura. 

•	 México: Sistema de Justicia Penal. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

•	 Panamá: Órgano Judicial de Panamá. 
•	 Paraguay: Dirección General del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor. 

Ministerio de Justicia. 

https://eurosocial.eu/actualidad/chile-recoge-la-experiencia-europea-de-belgica-y-espana-en-los-sistemas-publicos-de-justicia-juvenil-con-practicas-restaurativas/
https://eurosocial.eu/actualidad/modernizacion-del-sistema-de-justicia-juvenil-en-chile/
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PUBLICACIONES 

• Modelo de Protocolo para la práctica 
de la Justicia Juvenil Restaurativa en 
los Ministerios Públicos de la AIAMP

NOTICIAS
Avanza proyecto que crea un 
Nuevo Servicio Nacional de 
Reinserción Social Juvenil

Modernización del sistema de 
justicia juvenil en Chile

Chile recoge la experiencia 
europea de Bélgica y España en los 
sistemas públicos de justicia 
juvenil con prácticas restaurativa

Apoyando los procesos de reforma 
judicial en Chile

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

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

A nivel internacional, Chile se alinea con Naciones Unidas, Consejo de Europa y la Unión Europea, 
que instan a los Estados a incorporar el paradigma de justicia restaurativa en sus ordenamientos 
legales. A nivel iberoamericano a la Declaración de Justicia Juvenil Restaurativa de 2015, de la 
Conferencia de Ministros de Justicia (COMJIB), los Decálogos sobre el mismo tema, de 2018, 
de la Cumbre Judicial y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Declaración 
sobre Justicia Restaurativa en el Sistema Penal Juvenil de AIDEF de diciembre de 2021.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

En el marco de la Acción, se presentó un aporte significativo en materia de avance
legislativo, mediante el Informe/propuesta sobre la normativa en curso de modificación en
Chile. Dicha propuesta, toma como base el sistema jurídico e institucional existente y las 
exigencias normativas internacionales de proyección y reeducación de los menores, se 
centra en el desarrollo de un sistema de reeducación del menor.

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

La acción, con el diagnóstico, la línea de base y la hoja de ruta, sienta las bases 
analíticas para el avance hacia una política pública integral en materia de justicia juvenil 
restaurativa. (1) Propuesta para una Política Pública restaurativa, (2) Guía Metodológica para 
implementar programas de Justicia Juvenil Restaurativa en fase de ejecución en Chile. (3) Guía 
Metodológica para implementar programas de Justicia Juvenil Restaurativa en Chile. 

R2.1
Articulación intersectorial

De acuerdo con la Propuesta para una Política Pública restaurativa, un sistema de justicia 
juvenil restaurativa debe considerar un fuerte componente de coordinación intersectorial, 
amplio y que involucre a diferentes reparticiones y servicios del Estado. 

R2.2
Gobierno integrado y rectoría de 
políticas

La acción se inserta en el marco del Convenio de Colaboración para Mediación Penal Juvenil 
impulsado, desde 2016, entre las máximas autoridades del Ministerio Público, Defensoría 
Penal Pública y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se reforzó esta alianza, mediante 
actividades que permitió actualizar y ampliar el ámbito de aplicación de la JJR, así como a 
apoyar en la realización de capacitaciones.

R2.3
Cambios en cultura organizativa

La justicia restaurativa es un paradigma aún reciente en América Latina, que se ha ido 
incorporando progresivamente en el marco del proceso regional de reformas a los sistemas 
penales de enjuiciamiento. Como todo nuevo concepto, modelo o paradigma de justicia, requiere 
un cambio en la cultura organizativa a la cual contribuye EUROsociAL+ a través de los talleres, 
seminarios y capacitaciones para los profesionales que deben participar del sistema penal.

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

La Propuesta para una Política Pública restaurativa considera las necesidades individuales 
de los grupos vulnerables (víctimas de delitos, jóvenes privados de libertad, migrantes, 
minorías sexuales, tercera edad y pueblos originarios, entre otros). En el caso de la 
justicia juvenil restaurativa, tanto por el lado de los menores infractores, como las 
víctimas de delitos participarán de las mediaciones. 

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Silvana Paz (Juez de Paz en Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, Argentina) 
quien participó en un taller de formación. Adicionalmente, se llevó a cabo una visita 
de intercambio a Colombia. Colaboraron en la acción: Argentina (Dirección Nacional de 
Mediación y Métodos participativos de Resolución de Conflictos. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos), Brasil (Grupo Gestor de Justicia Restaurativa del Tribunal de Justicia 
del Estado de São Paulo), Colombia (Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos. Ministerio de Justicia y del Derecho. Programa Justicia Restaurativa de la 
Procuraduría General de la Nación), Ecuador (Dirección Nacional de Acceso a los Servicios 
de Justicia. Consejo Nacional de la Judicatura), México (Sistema de Justicia Penal. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), Panamá (Órgano 
Judicial de Panamá) y Paraguay (Dirección General del Servicio Nacional de Atención al 
Adolescente Infractor. Ministerio de Justicia).

R4.3
Participación activa de AL en la 
agenda global

En el Congreso Mundial sobre justicia para niños, niñas y adolescentes (NNA), 
celebrado del 28 al 30 de mayo 2018 en la sede de la UNESCO en París, se presentó el 
trabajo que EUROsociAL+ viene realizando en este ámbito a nivel nacional y regional. 

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

Se ha dado un aprovechamiento del acervo europeo en modelos de justicia juvenil 
restaurativa, gracias a los aportes analíticos, propositivos y pedagógicos de los expertos: 
Helena Soleto, Universidad Carlos III, España, Tim Chapman, Universidad de Ulster, Irlanda 
del Norte, e Ivo Aertsen Universidad de Lovaina, Bélgica. Igualmente, hay que destacar la 
realización de la visita de intercambio a Bélgica y España.

R7.3
Sentido de pertenencia a la sociedad

Se promovió un sistema penal juvenil que permita elegir voluntariamente una vía de solución 
más colaborativa, resocializadora y que contribuya a mejorar los niveles de cohesión social. 

*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
 5 / 5.c   

 10 / 10.2 / 10.3  

 16 / 16.3 / 16.a

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

 Transversalización  
           de género

GAP III “1. Gender 
mainstreaming of all actions 
and targeted actions”

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://www.minjusticia.gob.cl/nuevo-servicio-nacional-reinsercion-social-juvenil/
https://www.minjusticia.gob.cl/nuevo-servicio-nacional-reinsercion-social-juvenil/
https://www.minjusticia.gob.cl/nuevo-servicio-nacional-reinsercion-social-juvenil/
https://eurosocial.eu/actualidad/modernizacion-del-sistema-de-justicia-juvenil-en-chile/
https://eurosocial.eu/actualidad/modernizacion-del-sistema-de-justicia-juvenil-en-chile/
https://eurosocial.eu/actualidad/chile-recoge-la-experiencia-europea-de-belgica-y-espana-en-los-sistemas-publicos-de-justicia-juvenil-con-practicas-restaurativas/
https://eurosocial.eu/actualidad/chile-recoge-la-experiencia-europea-de-belgica-y-espana-en-los-sistemas-publicos-de-justicia-juvenil-con-practicas-restaurativas/
https://eurosocial.eu/actualidad/chile-recoge-la-experiencia-europea-de-belgica-y-espana-en-los-sistemas-publicos-de-justicia-juvenil-con-practicas-restaurativas/
https://eurosocial.eu/actualidad/chile-recoge-la-experiencia-europea-de-belgica-y-espana-en-los-sistemas-publicos-de-justicia-juvenil-con-practicas-restaurativas/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-los-procesos-de-reforma-judicial-en-chile/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-los-procesos-de-reforma-judicial-en-chile/
https://eurosocial.eu/actualidad/apoyando-los-procesos-de-reforma-judicial-en-chile/
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La AIAMP se articula en diferentes redes y gru-
pos de trabajo, entre ellos el Grupo de Traba-
jo de Justicia Penal Juvenil y Restaurativa 
—GTJPJR—, el cual tiene por objetivo el análisis 
de la justicia juvenil y la relación de los menores 
con el derecho penal desde un enfoque restau-
rativo, dirigido a la evitación del proceso; la me-
diación; o cualquier otra solución alternativa a la 
privación de libertad del menor. El grupo está 
coordinado por la Fiscalía Nacional de Chile y 
forman parte de la misma las fiscalías de: Argen-
tina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, 
Guatemala, México, Panamá y Paraguay.

El Grupo de Trabajo de Justicia Penal Juvenil 
Restaurativa —GTJPJR— fijó la política de la Aso-
ciación en materia de responsabilidad penal 
adolescente en su Decálogo de Justicia Juvenil 

PROTOCOLO MODELO 
REGIONAL PARA DERIVACIÓN 
DE CASOS A PRÁCTICAS DE 
JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

ACCESO A LA JUSTICIA

Entre los objetivos de la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos-AIAMP se encuentran: Estrechar los 
vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional 
recíprocos entre los Ministerios Públicos miembros; y promover 
el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar los 
problemas fundamentales concernientes a la institución.

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada •	 Asistencia técnica elaboración propuesta de modelo de protocolo regional para la 
derivación de casos.

•	 Cursos de formación: curso online e-learning para fiscales y funcionarios de los 
Ministerios Públicos de la AIAMP. 

Expertise movilizada Tomás Montero Hernanz (España) Doctor en Derecho. Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos 
de Instituciones Penitenciarias. Desde 2015 es director técnico de Atención a la Infancia. Daniel 
Ortega Ortigoza (España): doctor en Educación y Sociedad. Experto en los recursos existentes 
en España para la reinserción del menor. Tomás Montero Hernanz (España): director técnico de 
Atención a la Infancia en la Junta de Castilla y León. Miembro del Grupo de Expertos del Grupo 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Justicia Juvenil (IPJJ). Helena Sotelo Muñoz 
(España) Departamento de Derecho Procesal, Penal e Historia, Universidad Carlos III de Madrid. 
Francisco J. Estrada Vásquez (Costa Rica): director de la Fundación América por la Infancia. 
Académico y abogado litigante en derecho de familia. Director Ejecutivo Corporación INFAJUS, 
Infancia, Familia y Justicia. Iván Navarro Papic (Chile): consultor y académico sobre Justicia 
Restaurativa y Sistemas de Gestión Colaborativa de Conflictos. Lisbeth Gasca Agudelo (Colombia). 
Antonio Varón Mejía (Argentina). Doctor en Derecho Universidad Externado. Consejero Regional 
para AMLAT en justicia juvenil restaurativa

Restaurativa. Dicho Decálogo, aprobado en la 
Asamblea General de septiembre de 2018, fue 
coordinado con la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana y la Declaración sobre Justicia Juvenil del 
COMJIB. Los postulados principales de la políti-
ca son: alentar prácticas restaurativas; resolver 
los conflictos que involucren a niñas, niños y 
adolescentes (NNA) con un enfoque diferencia-
do; profundizar el sentido resocializador del 
sistema de responsabilidad penal adolescente; 
fomentar estrategias de formación y capacita-
ción; y apoyar el desarrollo de políticas públicas 
focalizadas en la justicia juvenil.

Para ello, el GTJPJR sigue las siguientes direc-
trices que constituyen la base de sus objetivos 
generales: sensibilizar a los operadores de los 
Ministerios Públicos de Iberoamérica para la 

implementación de mecanismos de justicia 
juvenil restaurativa en las diversas fases del 
proceso penal; generar pilares de intereses 
comunes con enfoque restaurativo; involucrar 
el trabajo del grupo con otras instancias inter-
nacionales; y constituir al Ministerio Público 
en un referente en la materia con miras a la 
reintegración social de los adolescentes.

En la Asamblea General del 4 de noviembre 
del 2020, se aprobó la acción de EUROso-
ciAL+: “Diseño y elaboración de un Protocolo 
modelo a nivel regional para derivación de ca-
sos a prácticas de justicia juvenil restaurativa”, 
que incluye actividades de formación y sensi-
bilización en Justicia Juvenil Restaurativa. El 
acompañamiento de EUROsociAL+ a la AIAMP 
tiene por objeto coadyuvar en los esfuerzos 
de la Asociación en materia de justicia restau-
rativa y contribuir al desarrollo de una política 
de persecución penal que no se limite a res-
ponsabilizar al adolescente a través de la re-
paración a las víctimas de delitos, sino que 
también favorezca su reinserción social. A tal 
fin, aspira a dotar a los Ministerios Públicos 
que la integran con los medios para reforzar 
los sistemas de responsabilidad penal adoles-
cente desde dicho enfoque restaurativo.

A nivel nacional, esta iniciativa se vincula con la 
acción EUROsociAL+ denominada “Moderni-
zación del sistema público de justicia juvenil, 
incorporación de mediación penal restaurati-
va en Chile”, la cual tuvo dos fases, las cuales 
son previas a la presente acción regional, y de 
la cual se aprovechan las mejores prácticas y 
aprendizajes obtenido en el país austral para 
impulsar esta iniciativa en otros países de la 
región.

https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa
https://www.aiamp.info/
https://www.aiamp.info/
https://www.aiamp.info/
http://www.cumbrejudicial.org/
http://www.cumbrejudicial.org/
https://comjib.org/
 http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/index.do
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Las contribuciones de la acción la tomamos 
de la presentación hecha por el presidente 
de la AIAMP, página 8, del “Modelo de Proto-
colo para la práctica de la Justicia Juvenil 
Restaurativa en los Ministerios Públicos 
de la AIAMP”, en la cual señala que la  acción 
contribuyó a brindar herramientas para que 
los países miembros de la AIAMP cumplan 
con el Decálogo de Justicia Juvenil Restaurati-
va y con la Observación General del Comité 
de los Derechos del Niños, No. 24 de 2019, 
“facilitando el acceso a la justicia y la cohesión 
social, a través de un modelo de derivación a 
prácticas, eficientes, integrales e inclusivas de 
Justicia Juvenil Restaurativa para solucionar la 
problemática penal juvenil, lo que sin duda 
propenderá al cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, 
particularmente el ODS 16 referido a la paz, 
justicia e instituciones sólidas, así como tam-
bién la aplicación de las Reglas de Brasilia 
sobre acceso a la justicia de personas o gru-
pos en condición de vulnerabilidad y las 
Guías de Santiago sobre protección de vícti-
mas y  testigos.

Los resultados que se espera lograr mediante 
la implementación de este Protocolo y el con-
junto de actividades que comprenden la ac-
ción Regional son a) dotar a los Ministerios 
Públicos que integran la AIAMP de un modelo 
de trabajo que permita un mayor acceso a la 
justicia al reinsertar adolescentes en conflic-
to con la ley penal y reparar a las víctimas de 
delitos; y b) reforzar los sistemas de respon-
sabilidad penal adolescente existentes, fo-
mentando la implementación del enfoque 
restaurativo de los que están en proceso de 
desarrollo. En efecto, el Protocolo permitirá la 
implementación de los procesos restaurati-
vos en los Ministerios Públicos de la Región, 
así como también el perfeccionamiento de las 
prácticas con enfoque restaurativo imple-
mentadas a partir de los institutos procesales 
generales, dando estricto cumplimiento al 
principio de especialización y ratificando el 
compromiso de la AIAMP en relación con el 
desarrollo de una política de persecución pe-
nal que no se limite a responsabilizar al ado-
lescente a través de la reparación a las vícti-
mas de delitos, sino que también favorezca 
su reinserción social, posicionando a los Mi-
nisterios Públicos como referentes en esta 
materia. 

Este trabajo liderado por el Grupo de Justicia 
Juvenil Restaurativa de la AIAMP, con el apo-
yo de EUROsociAL+, se articuló con la Red 
Especializada de Género de ésta con el fin 

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R11
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

El modelo de Protocolo recoge normas, directrices y recomendaciones internacionales, tales 
como: de las NNUU Reglas De Beijing; Reglas de Tokio; Directrices de Riad; Reglas de La 
Habana; Reglas de Bangkok; Observaciones Generales Convención sobre los derechos del 
niño: núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil; núm. 11 
(2009) relativa a los niños indígenas y sus derechos bajo la Convención. De la Unión Europea: 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La prevención de la delincuencia 
juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor 
en la Unión Europea (2006/C 110/13), 2006; Directiva (UE) 2016/800, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o 
acusados en los procesos penales; Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo; 
Directrices y Recomendaciones del Consejo de Europa. De la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB): Declaración Iberoamericana de Justicia 
de Juvenil Restaurativa Santo Domingo, 2015. De la Cumbre Judicial Iberoamericana: Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, de 2008, 
actualizadas en 2018; Decálogo Judicial Iberoamericano sobre Justicia Juvenil Restaurativa, 
2018. De la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos: Decálogo de los Fiscales 
Iberoamericanos sobre Justicia Juvenil Restaurativa 2018. Otras: Declaración de San Salvador: 
“Hacia una justicia restaurativa en Centroamérica”, elaborada en el Segundo Foro Regional de 
Justicia Penal Juvenil, 2009. Declaración de Lima sobre justicia juvenil restaurativa, adoptada en 
el Primer Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil Restaurativa, 2009

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

Con el Modelo de Protocolo la AIMP se alinea y encuentra un sólido fundamento en 
diferentes textos emanados tanto desde Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de 
Europa, así como desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y los diferentes 
Foros Iberoamericanos que cuentan con disposiciones y declaraciones que instan 
decididamente a los Estados a incorporar el paradigma de Justicia Juvenil Restaurativa en 
sus ordenamientos legales. Ver directrices del R1.1.

R1.5
Avances en normas/disposiciones 
técnicas

El Modelo de Protocolo por su esencia se define como un instrumento técnico y no legal, 
y debe ser necesariamente adaptado en cada país, sirviendo solo como un referente a 
la hora de elaborar sus herramientas internas. Ello se debe a que los diferentes marcos 
jurídicos de cada uno de los 22 países miembros de la AIAMP, donde no todos cuentan con 
los mismos instrumentos legales, y donde el papel de los diferentes operadores jurídicos 
puede variar, en función de las competencias que las normas atribuyen a los juzgados de 
adolescentes y al Ministerio Público. Los sistemas de justicia de cada uno de los países 
son muy heterogéneos, por lo que mientras para algunos la propuesta de Modelo de 
Protocolo puede ser un referente en sus procesos de cambio, para otros su aportación 
mayor será la de servir de referente para contrastar unas prácticas que ya cuentan con 
largos recorridos prácticos y/o desarrollados modelos jurídicos.

R2.3
Cambios en cultura organizativa

Entre las medidas de difusión de las prácticas restaurativas, incluidas en el Modelo de 
Protocolo, destacan iniciativas para la promoción de una cultura organizativa propicia 
para su utilización, desmontando algunos falsos mitos: la justicia restaurativa no implica 
impunidad; no es un retroceso en el Estado de Derecho; o implica la privatización del 
conflicto; no implica una mayor inseguridad ciudadana; no es una justicia para ricos; no 
es de aplicación en el caso de delitos graves; no es una concesión a los valores religiosos.

R2.6
Sistemas de información y 
monitoreo

El Modelo de Protocolo, entre sus orientaciones establece la recomendación de llevar a cabo: 
monitoreo y supervisión permanente de los proyectos y experiencias piloto, evaluaciones 
externas e independientes y explotación estadística y análisis de datos levantados 
sistemáticamente.

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

Los principios del Modelo de Protocolo establecen que los programas de justicia restaurativa 
deben ser gratuitos para las partes intervinientes, teniendo en consideración el carácter público 
del derecho penal. Los gastos de los programas deberán ser asumidos por la administración de 
justicia. Los procesos de justicia restaurativa son actividades especializadas, su calidad se basa 
en la competencia de las personas facilitadoras. Los operadores del sistema de justicia juvenil 
restaurativa deben recibir la capacitación y apoyo; los procedimientos de selección, calificación, 
formación y evaluación de los expertos deben estar previamente fijados y diseñados conforme a 
estándares reconocidos.

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

La acción se enfoca a mejorar las condiciones de acceso a la justicia a colectivos 
particularmente vulnerables como son los NNA en conflicto con la ley incorporando 
servicios como la mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen 
la resolución del conflicto por un tribunal. También contempla medidas educativo-
sancionadoras, mediante la realización de servicios por parte del agresor, a beneficio de 
las víctimas y de la comunidad. 

https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEnG3QGKUxFivhToQfjGxYjmWL8OqYmwD2mk%2FKowHzmkHuJ3%2FQZS%2B1wgzz9gVS3MnqbvAwhiT8CT%2B634KtpF8yd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&rid=1
http://www.oas.org/es/
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PUBLICACIONES 

• Modelo de Protocolo para la práctica 
de la Justicia Juvenil Restaurativa en 
los Ministerios Públicos de la AIAMP

de incorporar un enfoque de género con ca-
rácter transversal, de acuerdo con los están-
dares internacionales vigentes en la materia”.

Con el apoyo de EUROsociAL se han logrado 
los siguientes resultados: 

• Modelo de Protocolo para la práctica 
de la Justicia Juvenil Restaurativa en los 
Ministerios Públicos de la AIAMP: para 
el mejoramiento de los estándares a nivel 
regional, en materia de derivación de ca-
sos de Justicia Restaurativa Juvenil. 

• Reforzadas las capacidades del Grupo de 
Trabajo de Justicia Penal Juvenil Restaura-
tiva de la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). 

• Curso de formación online “Hacia una jus-
ticia juvenil con enfoque restaurativo en 
Iberoamérica” en donde participaron las 
fiscalías de 22 países de América Latina, 
impartido los ocho módulos en colabora-
ción con la Fiscalía Nacional de la Repúbli-
ca de Chile. Del 18 de octubre al 2 de no-
viembre de 2021.

R3.3
Innovación en servicios públicos

La Justicia restaurativa incorpora importantes elementos de innovación alternativos a 
la justicia penal tradicional: la mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios 
que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, así como a optimizar el 
funcionamiento de los servicios formales de justicia.

R4.1
Alianzas entre países y mejora de 
servicios prestados por redes

Con el Modelo de Protocolo y el curso de formación el Grupo de trabajo de Justicia Juvenil 
Restaurativa de la AIMP mejora y homologa los estándares, a nivel regional, en materia de 
derivación de casos de Justicia Restaurativa Juvenil. 

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

En el marco de la Acción se usaron como referencia importantes convenios y normativas 
en materia de justicia juvenil restaurativa del acervo europeo, tanto de la UE como del 
Consejo de Europa. Por otra parte, destaca el rol del experto español Tomás Montero 
Hernanz, así como varios expertos europeos que participaron en el curso de formación.

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

En el modelo de justicia restaurativa se trata a las personas jóvenes delincuentes con 
enfoque de reparación, reconociéndoles sus derechos, y buscando su reinserción en la 
sociedad, con lo que se subraya su sentido de pertenencia.

*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
 5   10 / 10.3   16 / 16.3   17 / 17.9

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

 Transversalización  
           de género

GAP III: Women and girls, in all their diversity, have improved access to justice to safeguard their civil and 
political right

En el modelo de justicia restaurativa se trata a las personas jóvenes 
delincuentes con enfoque de reparación, reconociéndoles  
sus derechos, y buscando su reinserción en la sociedad,  

con lo que se subraya su sentido de pertenencia. Se promueve  
un sistema penal juvenil que permita elegir voluntariamente  

una vía de solución colaborativa, resocializadora y que contribuya  
a mejorar los niveles de cohesión social..

© monkeybusinessimages / iStock / Getty Images

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
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En 2016, el INISA pasó a sustituir al Sistema 
de Responsabilidad Penal Adolescente del 
Instituto Nacional del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU), pero, al no contar con 
presupuesto que posibilite la efectiva sepa-
ración del INAU, algunos servicios de INISA 
continuaron gestionados por parte de fun-
cionarios de INAU. Como consecuencia, se 
anteponían las medidas privativas de liber-
tad, en detrimento del uso de las medidas 
alternativas, lo cual, a su vez, reflejaba el in-
cumplimiento por parte del Sistema de Justicia 

MODELO DE ABORDAJE DE 
APLICACIÓN DE MEDIDAS NO 
PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE 
ADOLESCENTES INFRACTORES

POLÍTICAS SOCIALES

POLÍTICAS PARA LA 
JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
NIÑEZ

Esta acción se inserta en el proceso de constitución de una 
nueva institucionalidad que tiene su punto de partida en la 
promulgación de la Ley N°. 19.367 del 31 de diciembre de 
2015, la cual creó el Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente (INISA), como servicio descentralizado que se 
relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

URUGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Encuentros •	 Taller sobre medidas no privativas de la libertad, realizado en Panamá. Se facilitó 
la participación de una funcionaria del INISA en este taller del Programa de la Unión 
Europea El PAcCTO.

•	 Seminario de formación con presencia de funcionarios de Italia y España, para transferir 
las buenas prácticas de los países citados. 

Asesoría especializada •	 Para diseñar el mecanismo de aplicación del nuevo Modelo de abordaje, el Plan de 
Monitoreo y evaluación de su aplicación y la currícula del curso de capacitación.  

•	 Para el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que ayude a 
modificar la visión meramente punitiva de la opinión pública de las infracciones 
cometidas por adolescentes. 

•	 Para el diseño de la malla curricular de formación sobre el Modelo de medidas no 
privativas de libertad y diseño del sistema de evaluación y monitoreo de la aplicación 
de las medidas.

Expertise movilizada •	 Lluís Francesc Peris Cancio (Italia), docente universitario, Juez del Tribunal de Menores de 
Roma y experto EUROsociAL+ en materia de protección de derechos de la infancia. 

•	 Walter Hugo Scansetti (España), director del Programa de ejecución de Medidas 
en Medio Abierto de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor de España.

•	 Donatella Caponetti (Italia) directora de Centro de Giustizia Minorile per il Lazio, 
Ministero della Giustizia de Italia.

•	 Laura Cárdenas Lorenzo (España), Experta en Comunicación con experiencia de trabajo 
en varios organismos internacionales.

Penal Juvenil de la aplicación del principio y 
normativa relativa a la excepcionalidad de la 
privación de libertad, entendida como últi-
mo recurso.

A través de esta acción, EUROsociAL+ buscó 
contribuir a establecer un régimen más am-
plio de medidas no privativas de libertad, a 
partir de la implantación del nuevo Modelo 
de Abordaje interinstitucional.  Los objetivos 
específicos de esta acción fueron: Fortalecer 
al INISA como ámbito técnico-político rector 

 “La detención debe ser 
una medida a la que 

solo se puede recurrir en 
último término y solo se 
considerará la detención 

del niño cuando no existan 
alternativas viables”.

Artículo 40 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño, Niña y Adolescente

y coordinador de todos los actores estatales, 
sociales y privados que integran el Modelo de 
Abordaje interinstitucional; establecer e im-
plementar un sistema de evaluación y segui-
miento de las medidas implementadas que 
permita revisar y mejorar el nuevo modelo 
de abordaje a partir de la evidencia empíri-
ca; aplicar eficazmente el nuevo Modelo de 
Abordaje de las medidas no privativas de li-
bertad, a través de una mejora sustantiva de 
los RRHH del INISA y demás instituciones in-
volucradas e instrumentos de intervención; 
aumentar el consenso de la opinión pública 
sobre la conveniencia de la aplicación, efi-
ciencia y eficacia de las penas no privativas 
de libertad así como los resultados en térmi-
nos de reinserción social.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101257/121910/F-2130055443/LEY 19367 URUGUAY.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101257/121910/F-2130055443/LEY 19367 URUGUAY.pdf
https://www.inisa.gub.uy/
https://www.inisa.gub.uy/
https://www.inisa.gub.uy/
https://www.elpaccto.eu/noticias/medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R3.2
Mejoras en acceso – focalización 
de servicios – atención positiva a 
grupos vulnerables

Esta acción el Programa EUROsociAL+ busca mejorar la situación de adolescentes 
infractores contribuyendo a “Establecer un régimen más amplio de medidas no privativas 
de libertad a partir de la implantación del nuevo Modelo de Abordaje Interinstitucional”. En 
este caso, se apoyó el diseño de una malla curricular para la formación de los operadores 
que implementan la política dirigida a los adolescentes en conflicto con la ley y un 
sistema de monitoreo y evaluación.

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

En el marco de esta acción fue realizado un Seminario de Formación con presencia de 
funcionarios de Italia y España para transferir las buenas prácticas de los países citados. 
Para más detalle ver sección de expertise movilizada.

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

La Acción es complementaria a los esfuerzos con UNICEF y EL PAcCTO en la 
construcción de la política de aplicación de medidas no privativas de libertad a 
adolescentes infractores (Uruguay): 

•	 UNICEF organizó un Simposio Internacional sobre “Derechos de la Infancia, Seguridad 
Ciudadana y Sanciones Alternativas a la Privación de Libertad”, aplicables a los 
adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

•	 Por su parte los programas de la Unión Europea El PAcCTO y COPOLAD, conjuntamente 
con EUROsociAL+ organizaron la “Conferencia birregional sobre el desarrollo 
del uso de las Medidas Alternativas a la Privación de Libertad”, realizada a 
Montevideo, en la que se abordaron perspectivas y buenas prácticas en otros contextos 
latinoamericanos.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

A través de esta Acción el Programa EURO-
sociAL+ contribuyó a establecer un régimen 
más amplio de medidas no privativas de li-
bertad, a partir de la implantación del nuevo 
Modelo de Abordaje Interinstitucional, que 
cumpla con las medidas alternativas para 
adolescentes que han cometido delitos, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, 
según el cual “la detención debe ser una 
medida a la que solo se puede recurrir en 
último término y solo se considerará la de-
tención del niño cuando no existan alterna-
tivas viables”.

Los resultados alcanzados fueron:  

• El fortalecimiento del INISA como ámbito 
técnico-político rector y coordinador de 
todos los actores estatales, sociales y pri-
vados que integran el Modelo de Aborda-
je Interinstitucional. Tras dos misiones de 
asistencia técnica, a cargo de una funcio-
naria del Ministerio de Justicia de Italia, se 
elaboró el Plan de implementación del 
Modelo, el cual INISA ha formalizado me-
diante Resolución 736/2018.

• El fortalecimiento de las competencias de la 
institución para la formación del recurso 
humano sobre los sistemas de medidas al-
ternativas para adolescentes se alcanzó, 
mediante la asistencia técnica para la for-
mulación de la curricula de formación de los 
operadores del sistema (en coordinación 
con el Programa PAcCTO) y la asistencia téc-
nica para el diseño de la matriz de indica-
dores. El Currículo formativo INISA, está 
centrado en la necesidad de diseñar los 
contenidos para una formación, que incre-
mente la performance del personal que in-
tervino en el programa de medidas no 
privativas de libertad del INISA. Este docu-
mento presenta el diseño del currículo 
de formación y propuesta de módulos para 
un plan de capacitación y actualización per-
manente del personal del Instituto Nacio-
nal de Inclusión Social Adolescente (INISA) 
para el trabajo con adolescentes infracto-
res. La propuesta formativa se estructura 
en módulos y responde a tres niveles: a) 
formación de base a todo el personal inter-
no del Instituto, b) formación transversal y 
permanente para el personal interno del 
Instituto y de otras instituciones que inter-
vienen en el abordaje, y c) formación para 
potenciar el trabajo en equipo. 

• El plan y el diseño curricular, se com-
plementa con un plan de monitoreo y 

*Resultados presentados en orden de relevancia.

evaluación de la implementación de me-
didas no privativas de libertad por INISA. 
Los indicadores fueron diseñados tras las 
reuniones con los distintos actores involu-
crados en la implementación del Modelo, 
que aportaron elementos claves para al 
desarrollo de indicadores. Para el diseño 
del Plan se tuvieron en cuenta distintos 
antecedentes, tales como, la definición de 
indicadores de todo el Modelo interinsti-
tucional (proceso liderado por UNICEF), el 
sistema de relevamiento de información 
del INAU y el Sistema de Gestión del Insti-
tuto de Inclusión Social Adolescente.

• Los documentos del plan y diseño curri-
cular, y el de monitoreo y evaluación de la 
implementación del modelo, han sido 
aprobados por la presidencia de INISA a 
fines del mes de marzo de 2020.

• También el INISA cuenta con una Estrate-
gia de Comunicación elaborada con el 
apoyo del Área de Gobernanza de EURO-
sociAL+, y aprobada por parte de las auto-
ridades. Esta estrategia contribuye a mo-
dificar la visión meramente punitiva de la 
opinión pública de las infracciones come-
tidas por adolescentes.

https://www.elpaccto.eu/
http://copolad.eu/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/reportaje-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/reportaje-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-medidas-no-privativas-de-libertad-para-adolescentes-en-uruguay-2/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-medidas-no-privativas-de-libertad-para-adolescentes-en-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/modelo-de-medidas-no-privativas-de-libertad-para-adolescentes-en-uruguay/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
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PUBLICACIONES 

• Modelo de medidas no privativas de 
libertad para adolescentes en Uruguay. 
Malla curricular de formación para los 
efectores del sistema. Serie: Cohesión 
social en la práctica, nº 37. Herramientas 
EUROsociAL+

• Modelo de medidas no privativas de 
libertad para adolescentes en Uruguay. 
Sistema de monitoreo y evaluación del 
INISA. Serie: Cohesión social en la 
práctica, nº 38. Herramientas 
EUROsociAL+ 

• Estrategia regional de comunicación y 
sensibilización para políticas 
favorables a la aplicación de medidas 
alternativas a la privación de libertad

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

 Agenda 2030
  1.3   17.16.

 EU-RF “Continued promotion of the universal values of human rights for all, including the support 
for enabling space for civil society”

 Transversalización  
           de género

GAP III: Gender mainstreaming of all actions and targeted actions

NOTICIAS

Promoviendo en Uruguay la aplicación de medidas socio-educativas para 
adolescentes en conflicto con la ley

Video resumen conferencia birregional sobre medidas alternativas a la privación 
de libertad

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_37-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_37-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_37-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_37-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/38_IMPLANTACION-A-NIVEL-NACIONAL.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/38_IMPLANTACION-A-NIVEL-NACIONAL.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/38_IMPLANTACION-A-NIVEL-NACIONAL.pdf 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/38_IMPLANTACION-A-NIVEL-NACIONAL.pdf 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_37-1.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/promoviendo-en-uruguay-la-aplicacion-de-medidas-socio-educativas-para-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley/
https://eurosocial.eu/actualidad/promoviendo-en-uruguay-la-aplicacion-de-medidas-socio-educativas-para-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/video-resumen-conferencia-birregional-sobre-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/video-resumen-conferencia-birregional-sobre-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/actualidad/promoviendo-en-uruguay-la-aplicacion-de-medidas-socio-educativas-para-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/38_IMPLANTACION-A-NIVEL-NACIONAL.pdf 
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/estrategia-regional-de-comunicacion-y-sensibilizacion-para-politicas-favorables-a-la-aplicacion-de-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/video-resumen-conferencia-birregional-sobre-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión 
Europea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha 
venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre 
pares, así como el intercambio de experiencias entre ins-
tituciones homólogas de Europa y América Latina. EU-
ROSOCIAL tiene como fin contribuir a la mejora de la 
cohesión social en los países latinoamericanos, median-
te 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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