
17 años trabajando juntos por la cohesión social 
en América Latina y el Caribe

EUROsociAL+ es la 
tercera fase del programa 
de cooperación entre 
América Latina y la Unión 
Europea, financiado por la 
Unión Europea, que busca 
contribuir a la mejora de 
la cohesión social en los 
países latinoamericanos, 
así como al fortalecimiento 
institucional, a través del 
apoyo a los procesos de 
diseño, formulación e 
implementación de políticas 
públicas. Las dos fases 
previas del Programa fueron 
EUROsociAL I (2005- 2010) y 
EUROsociAL II (2011-2016).
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EUROsociAL+
Noviembre 2016- Octubre 2022

Presupuesto: € 32M
19 países

Acciones de políticas públicas apoyadas por país

EUROsociAL+ ha contribuido al desarrollo 
de iniciativas estratégicas demandadas 
por las instituciones públicas de América 
Latina, así como al fortalecimiento de redes 
regionales sectoriales. Promoviendo alianza 
entre los países de la región para la mejora 
de la cohesión social. 



Diálogo multidimensional
La metodología de Mesas de Diálogo País implementada por 
EUROsociAL+ en todos los países de América Latina ha sido un hito 
importante en la construcción de hojas de ruta nacionales bajo un 
enfoque multidimensional, multiactor, complementario y de gobierno 
integral. Como resultado, todas las intervenciones nacionales 
impulsadas por EUROsociAL+, abordan las necesidades más relevantes 
para el avance en el cierre de la brecha de desigualdad y la generación 
de contribuciones país a la agenda de desarrollo sostenible. Esta 
metodología ha sido replicada por otras iniciativas de cooperación al 
desarrollo y reconocida como buena práctica por la OCDE.

22 
Mesas de diálogo 17 

Hojas de ruta país

495
Demandas totales recibidas

Diálogo multidimensional

Orientación a la demanda

En el contexto de la pandemia COVID-19 
EUROsociAL+ adaptó su intervención 
metodológica para garantizar la 
continuidad de sus acciones y dar 
respuesta a las nuevas demandas de 
apoyo vinculadas a los efectos sociales  
de la crisis sanitaria.

Respuesta  
a la Covid-19

Tr
an

sversalización de género

Demanda consolidada en  
acciones de política pública
Del amplio número de demandas presentadas por 
las instituciones latinoamericanas, EUROsociAL+ 
ha implementado más de 300 acciones bajo 
el liderazgo de sus tres áreas de políticas de 
género, gobernanza y políticas sociales. Todas las 
intervenciones han contribuido en el abordaje de 
los pactos básicos a ser fortalecidos para avanzar 
hacia un nuevo contrato social en América Latina: 
Buena gobernanza, transparencia y justicia • 
Protección social y servicios públicos • Pacto 
fiscal y fortalecimiento de los sistemas de 
tributación para la financiación de la agenda 
social • Estrategia industrial regional • Igualdad 
de género • Empleo y trabajo decente

Número de instituciones LAC receptoras  
de expertise 180
Número de instituciones europeas que  
han compartido su expertise 297
Número de instituciones latinoamericanas 
que han compartido su expertise 228

1.439
actividades técnicas

55.514
participantes 
en actividades 79% 21%

647
Instituciones 
involucradas de UE-LAC

318
acciones específicas 
(políticas apoyadas) 

Políticas de cuidado
Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez

Políticas activas de empleo
Políticas de inclusión social

y lucha contra la pobreza

Transversalidad, presupuestos
y estadísticas

Autonomía económica y cuidados
Paridad

Violencia, salud sexual
y reproductiva y masculinidades

Buen gobierno
Justicia inclusiva

Desarrollo territorial
Finanzas públicas
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Políticas públicas apoyadas por línea temática

Principales 
enfoques



R1: Avances en el marco constitutivo
de políticas

R2: Mejora de la arquitectura
institucional para la coherencia

y sostenibilidad de
políticas

R3: Mejora y cualificación
de servicios públicos

R4: Fortalecimiento de 
capacidades regionales

R8: Avances en desarrollo
sostenible (agenda 2030)

R7: Avances en cohesión social 
(aceleradores de agenda 2030)

R6: Fortalecimiento de capacidades nacionales
para el abordaje estratégico de políticas

R5: Fortalecimiento del diálogo
birregional UE-ALC 
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Resultados
EUROsociAL+ ha construido su propio 
marco de resultados para el monitoreo 
de todas las reformas que acompaña, 
así como para lograr la trazabilidad 
de los efectos y contribuciones de sus 
acciones a otros importantes marcos 
de cooperación al desarrollo como la 
Agenda 2030, el Marco Europeo de 
Resultados o el Gender Action Plan III. El 
Marco de Resultados de EUROsociAL+ 
está integrado por 3 niveles de acción 
(nacional, regional y global), así como 
por 8 categorías y 32 subcategorías 
que reflejan el trabajo en los diferentes 
ciclos de la política pública y la mejora 
de las regulaciones nacionales y los 
servicios públicos para el avance en el 
cierre de la brecha de desigualdad.

1.286 

Orientación a los resultados

Tr
an

sversalización de género

Principales 
enfoques

14 estándares regionales 
promovidos para dar marco 
legar a políticas nacionales 
en las siguientes materias:

Avances metodológicos

80
campos específicos incluidos en el 
sistema de gestión del conocimiento 
para trazar el progreso en la 
transversalización del enfoque de género

  2 publicaciones de lecciones 
aprendidas y buenas prácticas

11 guías nacionales de indicadores de 
género en países de América Latina

  3
guías prácticas para la incorporación den 
enfoque de género en los programas de 
cooperación y al interior de las instituciones 
nacionales de América Latina

Resultados de la transversalización del enfoque de género

75%
de las publicaciones de la 
biblioteca digital han incluido 
el enfoque de género

25%
de las acciones han contado 
con recursos específicos para 
la integración el enfoque de 
género

24% de las acciones apoyadas por EUROsociAL+ abordan políticas sectoriales 
en materia de género en los ámbitos nacional, regional o internacional

85%
de las políticas acompañadas 
por EUROsociAL han alcanzado 
un marcador CAD de valor 1 o 2

31%
de las acciones del Programa han 
contado con la participación de un 
Mecanismo de Adelanto de la Mujer

22% de las acciones del programa han contado con la 
participación de movimientos de mujeres o feministas en el 
desarrollo de sus actividades

Transversalización del enfoque de género

Transversalización 
de género

Justicia
inclusiva

Transparencia  
y prevención  

de la corrupción

Migraciones

Cuidados

Cohesión 
territorial

Recuperación 
post pandemia

Fiscalidad



EUROsociAL+ ha alcanzado un importante 
universo de publicaciones especializadas en 
el área de las políticas públicas, basadas en 
los procesos de reforma que ha acompañado 
en diferentes sectores y países de la región. 
Las publicaciones ponen en valor la expertise 
pública compartida desde países europeos y 
latinoamericanos, las metodologías creadas, 
las buenas prácticas consolidadas y otros 
temas que ofrecen a países y actores el 
“Know-How” de los procesos de reforma 
pública.

Compartimos nuestro 
conocimiento y experiencias  
en nuestro sitio web   
https://eurosocial.eu/

17 años trabajando juntos por la cohesión social 
en América Latina y el Caribe

Catálogo de 
publicaciones 
interactivo

Informes 
especiales  
y temáticos

Recíprocamente
La revista del diálogo 
entre la Unión 
Europea, América 
Latina y el Caribe.

214
publicaciones en  
la biblioteca digital

91
contribuciones de 
expertos en el Blog 
“bitacora”

106
seminarios web

250
informes temáticos

110
vídeos

3
ediciones de 
la revista 
Recíprocamente

Gestión del conocimiento

SEGUIDORES

11.700
SUBSCRIPTORES

1.190
SEGUIDORES

4.664
USUARIOS

197.997
VISITAS

476.501

Comunicación y visibilidad

PÁGINA WEB

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/catalogo-de-publicaciones-del-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/catalogo-de-publicaciones-del-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/
https://eurosocial.eu/blog-reciprocramente/
https://eurosocial.eu/blog-reciprocramente/
https://eurosocial.eu/blog-reciprocramente/

