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Introducción
EUROsociAL, el programa de la Unión Europea de cooperación regional con América Latina, tiene el
objetivo de apoyar cambios en el diseño e implementación de políticas públicas, que mejoren la
cohesión social; mediante un intercambio de experiencias, prácticas y saber hacer, entre instituciones
públicas de las dos regiones; favoreciendo así un “aprendizaje entre pares”, que contribuya de manera
efectiva a dichos cambios.
El presente documento ofrece una panorámica general de las intervenciones del EUROsociAL
por país y por área temática y hace remisiones directas a los principales materiales multimedia
generados por el programa.
Dentro de los contenidos accesibles se incluyen la agenda de actividades, informes, listado de
actividades y fichas de visibilidad, más comunicativas para ofrecer una visión rápida de “qué
hace EUROsociAL” según el área o país de interés.
Junto a la información segmentada por área y país también existen fichas e informes de
actuaciones transversales, ámbitos que afectan a todas las intervenciones del programa.
Todos estos contenidos están igualmente distribuidos y son de libre acceso a través de la web:
http://eurosocial-ii.eu/es y en la base de datos de acceso de gestión e información del
programa http://www.sia.eurosocial-ii.eu/
Además, los documentos más relevantes generados por EUROsociAL conforman la línea
editorial del programa y se integran en la biblioteca EUROsociAL. Disponible online y cuyos
títulos se pueden consultar por país y área temática entre otras opciones de búsqueda
http://www.eurosocial-ii.eu/es/biblioteca/
Junto a las publicaciones, EUROsociAL también genera productos de comunicación específicos
para la divulgación del programa, como vídeos y programas de radio. Todos ellos disponibles
en el apartado multimedia de la web: http://eurosocial-ii.eu/es/multimedia/
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Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
Regional y multipaís

web

Este apartado ofrece una visualización rápida de las intervenciones del programa en función
del país. Toda la información está contenida en el apartado web de cada país, en el que
además se puede acceder a las publicaciones de interés. http://eurosocial-ii.eu/es/paises/
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Información por área temática:

web

Agenda

Ficha
acción

 Reportes por acción

Actividades
realizadas

Este apartado ofrece una visualización rápida de las intervenciones del programa en función
del área temática y la acción. Toda la información está contenida en el apartado web de área
temática y línea de acción en el que además se puede acceder a las publicaciones de interés.
http://eurosocial-ii.eu/es/macroareas

Gobernabilidad
democrática

Descentralización
- Desarrollo regional y cohesión territorial

   

Diálogo social
- Fortalecimiento de los CES

   

Institucionalidad Democrática
- Transparencia y lucha contra la corrupción

   

Políticas de Empleo

Políticas sociales

- Sistemas Nacionales de Cualificaciones Profesionales
- Políticas activas de empleo
Políticas sociales
- Sistemas integrales de protección social
Educación
- Mejora de la oferta educativa
Salud
- Mejora de la equidad en los sistemas de salud

   
   
   
   
   

Justicia y Seguridad ciudadana

Justicia
- Divulgación de derechos, orientación, y asistencia
legal
- Reducción de barreras de acceso a la justicia
- Fortalecimiento de las Defensorías Públicas
- Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
- Atención a víctimas de violencia de género
- Inserción laboral de personas privadas de libertad






















Seguridad ciudadana
- Prevención de la violencia

Finanzas públicas








   

Finanzas Públicas
- Educación fiscal
- Cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias
- Reformas de los sistemas tributarios
- Vinculación plan presupuesto y evaluación
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Experiencias destacadas:

País

 Experiencias destacadas

Argentina

Articulación multinivel

Bolivia

Educación fiscal en Bolivia

Brasil

Casa de Derechos “Cidade de Deus”
Actividades productivas en centros penitenciarios
Política de acceso a la justicia de jóvenes afrodescendientes

Chile

Sistema de cuidado de adultos mayores
Atención a víctimas de trata
Reforma tributaria en Chile

Colombia

Red de centros públicos de empleo
Sistematización de competencias transversales
Políticas públicas de prevención de la delicuencia adolescente y
juvenil
Modelo de atención primaria en salud
Implementación de la política anticorrupción

Costa Rica

Política de Estado para el desarrollo regional
Estrategia nacional de reducción de la pobreza
Atención integral a mujeres privadas de libertad
Call center tributario y web de preguntas frecuentes

Ecuador

Reforma tributaria en Ecuador
Sistema de cualificaciones profesionales

El Salvador

Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información
Política de disminución de la pobreza extrema

Ficha
experiencia

Las experiencias destacadas son iniciativas exitosas del programa que se quieren compartir con
los diferentes públicos. Se trata de un apartado en contínua actualización y cuyos contenidos
están incorporados en la página web del programa, vinculados en las páginas de acción y de
país.
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 Experiencias destacadas

Ficha
experiencia

País

Guatemala

Factura electrónica en Guatemala



Honduras

CES de Honduras. La ley del CES de Honduras







Enfoque integral contra la violencia de género
Reforma del Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH)

México

Sistema de evaluación y priorización de proyectos de impacto
regional
Buzón tributario en México

Panamá

Articulación de actores para la prevención de la violencia



Paraguay

Protocolo de atención integral a mujeres víctimas de violencia en
las relaciones de pareja
Programa de lucha contra la pobreza extrema






Perú

Acceso a la justicia de jóvenes y mujeres extranjeras privados de
libertad
Implementación del Plan Nacional Anticorrupción
Sistema de justicia intercultural

Uruguay

Sistema de información para educación
Información y asistencia al contribuyente
Sistema de vigilancia de la equidad en salud
Plan Nacional de Cuidados para la primera infancia

Multipaís

Núcleos de Educación Fiscal

Regional

Políticas integrales de situación de Calle, Brasil, Paraguay y
Uruguay
Modelo regional de gestión documental y de archivos
Modelo regional de prevención de la violencia
Portal y red latinoamericana MASC
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Actuaciones transversales

Web

Informe

 Actuaciones transversales

Ficha
actuación

La organización del programa en torno a áreas temáticas no se realiza en detrimento de la
necesaria promoción de actuaciones de carácter transversal e intersectorial que responden a
prioridades estratégicas de intervención. En este sentido existen fichas de visibilidad de estas
intervenciones y se están realizando informes más extensos y detallados en cada una de estas
actuaciones. Algunas de ellas cuentan también con un apartado web específico.
http://eurosocial-ii.eu/es/macroarea-multiarea/transversal-intersectorial

Aportes europeos

  

Cooperación Sur-Sur en EUROsociAL

  
  

Trabajo con redes
Articulación de actores. EUROsociAL como instrumento de
articulación de actores.





Complementariedad UE. Complementariedad y sinergias con
los programas de la UE.





Enfoque de Género. Compromiso de EUROsociAL con la
igualdad de género. Transversal, regional.

  

Grupos vulnerables. Abordaje de la vulnerabilidad en
EUROsociAL
Juventud.Impulso de EUROsociAL a las políticas de juventud
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EUROsociAL en cifras
El sistema de información del Programa, permite acceder a las actividades, documentos y
fichas de visibilidad que están igualmente vinculadas en la web. Además, ofrece reportes
personalizables.
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/informes.php

Publicaciones EUROsociAL II
La línea editorial de las publicaciones de EUROsociAL está conformada por los entregables de
las actividades del programa que por su entidad y calidad técnica se consideren publicables en
las colecciones EUROsociAL. Cuatro colecciones conforman la línea editorial: Colección
Estudios, Colección Documentos de Trabajo, Colección Documentos de Política y
Compartiendo EUROsociAL. Además, el programa auspicia y colabora en otras publicaciones.

Todas las publicaciones finalizadas pueden encontrarse en la biblioteca online de EUROsociAL:
http://biblio.eurosocial-ii.eu/

Vídeos EUROsociAL II
EUROsociALTV es un canal de youtube en el que están contenidas
todos los materiales de vídeo producidos por el programa
http://www.eurosocial-ii.eu/es/eurosocialtv

Programas de radio EUROsociAL
Programas dedicados a EUROsociAL producidos en el marco de un convenio
de la FIIAPP con Radio Nacional de España para divulgar las actuaciones de
cooperación institucional de la Fundación.
http://eurosocial-ii.eu/es/radio
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www.eurosocial-ii.eu / info@eurosocial-ii.eu
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