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Trabajando para
Justicia
 Elaboración e implementación de un protocolo de actuación para la reducción de barreras de acceso a la justicia para jóvenes negros en situación de violencia.
 Puesta en marcha de la Casa de Dereitos de Cidade de Deus y escalamiento del modelo de Casas de Derechos a nivel nacional.
 Elaboración e implementación de un Plan Estratégico Nacional para el
desarrollo de los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, con
especial énfasis en la justicia comunitaria.
 Elaboración e implementación de protocolos de investigación de delitos
de violencia de género y de coordinación institucional entre la fiscalía y la
policía.
 Formulación y puesta en marcha de un plan para la incorporación de
actividades productivas en tres asociaciones de Protección y asistencia a
personas privadas de libertad.
 Asesorías en Programa de Justicia Comunitaria (Acción MASC).

Diálogo Social
 Apoyo a la creación de la Red de Ces de América Latina y el Caribe,
(CESALC), liderada por Brasil.

Protección Social
 Plataforma e-Social para permitir mejoras en los procesos de gestión unificada de las contribuciones y de las regularizaciones de las relaciones laborales.
 Implementación del Protocolo de Atención para niños y niñas en situación
de calle.
 Aprobación de un nuevo marco normativo y regulatorio para la inserción de
trabajadores y trabajadoras domésticos diaristas en el sistema de derechos
reconocidos por la Propuesta de Enmienda de la Constitución (PEC) en
vigor.
 Implementación del nuevo mecanismo de seguimiento del SAGI para el análisis sobre población en situación de pobreza.

Finanzas Públicas
 Reestructuración del catastro brasileño y registro de contribuyentes para
mejorar sus sistemas de inspección electrónica y reducir la evasión fiscal.
 Implantación del sistema de cita previa on-line e instalación de un call center.
 Elaboración e implementación del Plan Nacional de Educación Fiscal 20142017.
 Diseño y puesta en marcha de una estrategia de educación fiscal.

Desarrollo regional
 Formulación de una nueva Política Nacional de Desarrollo Regional.
 Brasil preside la Red Latinoamericana de
Desarrollo Regional que apoya EUROsociAL junto con el Centro de Desarrollo de la OCDE y CEPAL.

Institucionalidad
democrática
 Creación e un Centro de Asistencia
Legal a Denunciantes de Corrupción
(piloto).
 Puesta en marcha de mecanismos alternos de resolución de conflictos en
transparencia y acceso a la información.

A fondo

Experiencias “Transferidas”
En los procesos de cooperación “triangular” que surgen en EUROsociAL, Brasil ha compartido experiencias
relevantes con otros países de la región. Cabe mencionar,
entre otras las siguientes iniciativas:
 Apoyo al Ministerio de Desarrollo social de Uruguay para
la elaboración del Manual de Orientaciones Técnicas para
la Gestión y la Atención en el territorio.
 Apoyo al Departamento de Prosperidad Social de Colombia para la elaboración de un documento CONPES para la
articulación de todos los programas de transferencias condicionadas.
 Apoyo al Ministerio de Inclusión Económica y Social de
Ecuador para constituir el Sistema de Planificación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de emprendimientos productivos de la Economía Popular y Solidaria y para el monitoreo y evaluación del impacto de políticas sociales.
 Apoyo a Paraguay y Guatemala para la implementación de
la factura electrónica.
 La Receita Federal de Brasil está apoyando en la creación
de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal para personas
físicas y jurídicas de baja renta en otros países de la región:
Costa Rica, Guatemala, México y Chile.
 Apoyo a Colombia y Perú en la creación de un registro
pro-ética de empresas privadas con la colaboración de la
Contraloría General de la Unión y el Instituto Ethos.
 Apoyo del Ministerio de Integración Nacional a Costa Rica
y Honduras sobre gestión de políticas públicas territoriales y los instrumentos de articulación con los diferentes
niveles sub-nacionales: nacional, regional y local.
 Brasil es un referente para la región en materia de justicia
comunitaria.
 Cooperación técnica en cuestiones metodológicas relacionadas con encuestas estadísticas aplicadas al mercado laboral y con la capacitación a distancia de los operadores
de los servicios de empleo.

Las casas de derechos

EURosociAL ha apoyado y acompañado instauración de casas de
derechos en Brasil. La primera de ellas se inauguró en 2013 en
Cidade de Deus. El Programa ha colaborado con la Secretaría de
Reforma do Judiciario, del Ministerio de Justicia de Brasil para
contribuir al proceso de pacificación de esta fabela con la instauración una casa de derechos que provee servicios básicos de acceso a la justicia y al derecho. También ha acompañado el diseño
de la provisión de servicios y orientación legal. El modelo de intervención se basa en la experiencia Argentina y se caracteriza
por su flexibilidad y por poner su centro en las personas. EUROsociAL ha facilitado que a lo largo del año 2013, que funcionarios
de la Secretaría de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia brasileño y de la Secretaría de Asistencia Social y Derechos Humanos del Estado de Río de Janeiro, participen en una pasantía para
conocer de cerca el modelo argentino . Esta visita brindó a los
participantes la oportunidad de tener una experiencia directa de
cómo funcionan los Centros de Acceso a la Justicia argentinos y
cómo se adaptan a las realidades específicas de cada barrio.
Desde enero a septiembre de 2014 la casa de los derechos ha
atendido a 1100 personas, en casos en su mayoría relacionados
con la tramitación de documentos básicos (certificados de nacimiento, cédulas etc), sin los cuales es imposible acceder a los derechos y reclamar justicia. Esta experiencia pretende escalarse a
nivel nacional.

Trabajando con…
Principales instituciones participantes
 Ministério da Integração Nacional
 Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES)
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira
 Ministério da Fazenda
 Receita Federal de Brasil
 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
 Ministerio da Justiça
 Ministerio Público Federal
 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
 Ministério da Educação
 Ministério da Previdência Social (MPS)

Liderando redes:
Es destacable el papel de Brasil como promotor de redes regionales. En materia de desarrollo regional, Brasil, con el apoyo de
EUROsociAL, ha favorecido la creación de la Red de Políticas
Públicas para el Desarrollo Regional. Como principal promotor,
ha ostentado la presidencia de la Red desde su creación en 2013
hasta 2015.
Por su parte, El Conselho de Desenvolvimento Económico e
Social de Brasil, (CEDES) es uno de los Consejos Económicos y
Sociales más consolidados de América Latina. Coincidiendo con
el décimo aniversario del CEDES, en 2013 se lanzó formalmente
la red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el
Caribe. por EUROsociAL y liderada por con el apoyo técnico
del Comité Económico y Social Europeo y el CES de España.

Publicaciones:
Mecanismos alternativos de solução de conflictos na América
Latina no ámbito da justiça comunitária
> http://goo.gl/Y5O5u1
Manual de boas práticas para o combate ao racismo por meio
do trabalho dos agentes comunitáriosde justiça e cidadania no
Brasil
> http://goo.gl/7qv7O3
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