
Trabajando para 
 Justicia 

 
 Elaboración de un protocolo de atención y orientación legal para migrantes y vícti-

mas de trata.  

 Divulgación de los derechos de las víctimas de trata y elaboración e implementación 

de una guía de actuación para orientar los equipos profesionales que intervienen 

desde el ámbito socio-jurídico. 

 Aprobación de protocolos de actuación (y coordinación) y capacitación a más de 

100 profesionales judiciales para mejorar el acceso a la justicia de adultos mayores.  

 Diseño e implementación de un protocolo de actuación para la asistencia jurídica a 

niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales familiares.  

 Diseño e implementación de un modelo de atención especializado de mediación 

comunitaria y formación de formadores en el uso de mecanismos alternos de solu-

ción de conflictos y mediación penal de adultos.  

 Puesta en marcha de dos sistemas de videoconferencia para defensa penal de perso-

nas privadas de libertad en dos centros penitenciarios.  

 Diseño e implementación de un protocolo de actuación para defensores públicos 

con mujeres privadas de libertad, extranjeras e indígenas.  

 Elaboración de un manual de derecho penitenciario. 

 

 

Empleo 

 
  Programa presidencial + Capaz 

(inserción laboral de mujeres y 

jóvenes): introducción del com-

ponente “competencias transver-

sales para el empleo” en la eva-

luación, capacitación y certifica-

ción de beneficiarios.  

Protección Social 

 
 Mejora del sistema universal de cuidado para adultos mayores. 

 Apoyo al debate parlamentario sobre la Ley de Garantías Universales de Derechos de 

la Niñez y Adolescencia, la formulación del Plan de acción 2015/2025, la creación del 

Observatorio Nacional y la propuesta normativa de establecimiento del Defensor del 

Niño. 

 Diseño e implementación de una estrategia institucional  del Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social para inclusión social de población migrante. 

Finanzas Públicas 

 
 Contribución a la Ley que establece el uso obligatorio de la factura electrónica.  

 Apoyo a la creación de un Sistema Integrado de Fiscalización.  

 Promoción de la cultura fiscal en el ámbito de la educación superior: elaboración de la 

“Guía de Educación Fiscal: Tributación, Estado y Ciudadanía”, creación de Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal e incorporación de un curso sobre Educación Fiscal en un Ins-

tituto Profesional. 

Institucionalidad  

Democrática 

 
 Apoyo al Consejo para la Transpa-

rencia en la puesta en marcha de la 

iniciativa del “Consejo en Lí-

nea” (plataforma virtual de interac-

ción con la ciudadanía). 

 Apoyo a la Ley de protección de 

datos y de transparencia en la finan-

ciación de partidos políticos. 

 En el marco de la RTA, elaboración 

de un indicador de transparencia y 

acceso a la información y mejora de 

la gestión de archivos. 

Educación 

 
 EUROsociAL está prestando un apoyo sustantivo al proceso de reforma de la educa-

ción pública en Chile, a la reforma de la educación parvularia y la técnico profesional 

Abril 2015 



 

La atención a adultos mayores en Chile 

La atención a las personas mayores es una prioridad en la agenda 

política chilena. En el marco del fortalecimiento del sistema de 

cuidado al adulto mayor, EUROsociAL  ha colaborado con Servi-

cio Nacional del Adulto Mayor  (SENAMA) tanto en el área de 

políticas sociales como en el ámbito de la justicia. 

En el área de políticas sociales,  el Programa está apoyando la 

definición de un marco regulatorio de la calidad de los servicios 

SENAMA, Anteriormente, EUROsociAL había apoyado la puesta 

en marcha de un proyecto piloto de “Centro Diurno Itinerante” 

para adultos mayores en la municipalidad de Melipilla, inspirado 

en el modelo innovador del Centro de día Itinerante de la ciudad 

de Dijon (Francia).  

Por su parte, y desde al área de justicia, el Programa ha contri-

buido a potenciar la política de envejecimiento positivo a través 

de la capacitación y sensibilización a autoridades y operadores 

judiciales. Esta labor se ha materializado en  la elaboración de un 

Protocolo de Asistencia Jurídica para Adultos Mayores que se 

configura como  instrumento de base para la atención a pobla-

ción mayor necesitada en materia de asistencia jurídica gratuita. 

 

   
 

Publicaciones: 
    
  

 
Protocolo de Asistencia Jurídica para la atención de niños, 
niñas y adolescentes involucrados en conflictos jurídicos de 

familia, Chile 

>http://goo.gl/k5szjM  
Protocolo de asistencia jurídica para adultos mayores: Cor-

poraciones de Asistencia Judicial, Chile 

>http://goo.gl/03Mc9x  
Guía para la Educación Superior: Estado, tributación y ciuda-

danía 
>http://goo.gl/5nvA0Y 

Ejecución de la pena privativa d e libertad, una mirada com-

parada  
> http://goo.gl/HRtEJl 

www.eurosocial-ii.eu 

Experiencias “Transferidas” 

En los procesos de cooperación “triangular” y “sur-sur” 

que surgen en EUROsociAL, Chile ha compartido experien-

cias relevantes con otros países de la región. Cabe mencionar, 

entre otras, las siguientes iniciativas: 

 El Consejo para la Transparencia chileno ha asesorado a 

Ecuador, Colombia, Perú y el Salvador.  

 El Servicio de Impuestos Internos ha asesorado a Uruguay 

para la elaboración de un manual de atención al contribuyen-

te y ha compartido con Ecuador su  experiencia en la recien-

te reforma tributaria en especial en impuestos especiales y 

los incentivos fiscales para favorecer la inversión. 

 Intercambio de experiencias con Colombia en materia de 

competencias transversales de los programas sociales.  

 El Ministerio de Salud ha presentando su experiencia en Co-

lombia en Equidad e Intersectorialidad en el marco de la 

“Estrategia Nacional de Salud”.  

A fondo 

Trabajando con… 

Principales instituciones participantes 

 Ministerio de Educación: Secretaría Ejecutiva de Educación 

Técnico Profesional, Oficina de Relaciones Internacionales.  

 Ministerio de Hacienda: Servicio de Impuestos Internos 

 Ministerio de Justicia: Departamento de Asistencia Jurídica; 

Defensoría Penal Pública; Gendarmería de Chile 

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Chile Valora, Sec-

retaría Ejecutiva SENCE; División de Promoción y Protec-

ción Social; Departamento de Evaluación y Monitoreo; Ser-

vicio Nacional del Adulto Mayor 

 Ministerio de Desarrollo Social: Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo. 

 Ministerio de Salud 

 Consejo para la Transparencia 

 Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 

 Consejo Nacional de la Infancia 

Regional 

Chile, a través del Consejo para la Transparencia,  ejerce la Secre-

taría Ejecutiva y lidera, junto a México, las actuaciones de la Red 

de Transparencia  y Acceso a la Información.  EUROsociAL 

ha creado un Espacio colaborativo para dinamizar las actividades de 

la red y ha promovido dos proyectos regionales: creación de un 

“Modelo de Gestión de Archivos” y de  “Un modelo de medición 

de transparencia y derecho de acceso a la información”.   

Chile también participa en la Red Latinoamericana de Desa-

rrollo Regional, apoyada por EUROsociAL. CEPAL y el Centro 

de desarrollo de la OCDE. 

http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1415189128-protocolo_Chile_web.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1415189128-protocolo_Chile_web.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1415189128-protocolo_Chile_web.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/documento.php?id=708&page=2
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/documento.php?id=708&page=2
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1403252174-GUIA%20CHILE%20completa.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1403252174-GUIA%20CHILE%20completa.pdf

