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EUROsociAL se ha mostrado como una vía privilegia-
da de compartir el acervo comunitario y de los países 
miembros de la UE con América Latina, una región 
con la que Europa posee valores, problemas y retos 
comunes, y comparte la misma aspiración por la re-
ducción de las desigualdades y la cohesión social. 
Tanto las políticas de los Estados miembro como la 
política comunitaria tienen elementos que han pro-
vocado el interés e inspirado a las políticas latinoa-
mericanas, incorporando cambios de envergadura. 

Si bien la crisis económica y financiera que sufre Eu-
ropa —y las políticas estructurales adoptadas para 
subsanarla— ha debilitado el modelo social europeo, 
también ha permitido reafirmar su relevancia. Este 
modelo ha constituido una red de protección contra 
la crisis, basada en un sólido sistema de protección 
social, en el diálogo social y en la garantía de una se-
rie de derechos sociales. Desde una perspectiva his-
tórica, el modelo social ha sido un motor para el de-
sarrollo económico de Europa, para su estabilidad 
política y para el proceso de construcción europea. 

La identificación de las principales experiencias eu-
ropeas que han sido compartidas en el marco de 
EUROsociAL es resultado de una escucha atenta 
de las demandas de las instituciones latinoamerica-
nas y de una comprensión del contexto del país. En 
total, más de 20 experiencias europeas han sido 
movilizadas y adaptadas en América Latina. A conti-
nuación se detallan algunas de las principales expe-
riencias, en función de las áreas de intervención del 
Programa.

JustICIA 
InsercIón socIo-laboral de 
personas prIvadas de lIbertad:  
el modelo del cIre de cataluña
El Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de 
Cataluña es una referencia internacional para la rein-
serción socio-laboral de personas privadas de liber-
tad. Dispone de una decena de centros de trabajo 
que se encargan de la formación socio-profesional 
de los presos. Colombia, Panamá, Perú y Uruguay 
han incorporado insumos de este modelo para el de-
sarrollo de modelos productivos (Perú, Panamá), 
normativos (Uruguay y Perú), y de planes de forma-
ción socio-laboral (Uruguay). 

el modelo Integral de atencIón 
a víctImas de vIolencIa de género 
de españa 
La ley integral de lucha contra la violencia de género 
de España (2004), a diferencia de otras legislaciones 
que solo abordan aspectos penales, tiene un enfoque 
multidisciplinar (sanitario, educativo, judicial y policial). 
Ha permitido visibilizar la violencia contra las mujeres 
como un problema de Estado. Esta ley estableció una 
institucionalidad jurídica específica (juzgados de Vio-
lencia sobre la mujer, Delegación de Gobierno, Obser-
vatorio Nacional, etc.). Además, se establecieron pro-
tocolos de actuación sanitarios, jurídicos y policiales. 

Esta política está sirviendo de referencia para la aten-
ción integral a víctimas de violencia de género en Bra-
sil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Paraguay.

seGuRIDAD 
polítIca europea de prevencIón 
de la vIolencIa

La prevención de la violencia y delincuencia, con un 
componente especial en prevención juvenil, ha sido 
uno de los temas principales en la arquitectura insti-
tucional de la UE desde el Tratado de Maastricht 
(1993). Este marco europeo ha guiado los esfuerzos 
regionales en América Latina para la elaboración de 
un Modelo Regional de Prevención de la Violencia. 
Este modelo parte de un análisis de las buenas prác-
ticas latinoamericanas, siguiendo el mismo camino 
que el Tratado de Ámsterdam, que fija un marco ge-
neral con el que se podrán desarrollar políticas na-
cionales. El Modelo Regional fue aprobado en julio 
de 2014, y Costa Rica ya lo está adaptando a nivel 
nacional.

PROteCCIÓN sOCIAL 
InclusIón socIal de personas 
con dIscapacIdad mental:  
la experIencIa de trIeste, 
ItalIa 

A partir del enfoque innovador del psiquiatra Fran-
co Basaglia, la provincia de Trieste ha sido pionera 
en Europa en los procesos de de-institucionaliza-
ción de la atención a pacientes psiquiátricos (cierre 
de manicomios, inserción social de los enfermos). 
Esta experiencia ha inspirado a Ecuador para la 
formulación de su política nacional de inclusión so-
cial de personas con discapacidad mental. Con el 
apoyo de EUROsociAL, se ha puesto en marcha, en 
la provincia de Santo Domingo de Tsáchilas, un pi-
loto de atención y de inclusión social de las perso-
nas con discapacidad mental, con la apertura en 
2015 del primer polo de salud mental comunitaria 
de Ecuador.

EUROsociAL como instrumento para compartir experiencias 
europeas 

Aportes europeos 
pErSpEcTiVa TranSVErSal
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OtRAs exPeRIeNCIAs 
ReLevANtes
 Inserción socio-laboral de personas privadas 

de libertad: la cooperativa social Giotto de Italia 
(Brasil).
 Las políticas de uso racional de medicamentos 

de las comunidades de Madrid y Navarra 
(Colombia).
 Experiencias de atención a adultos mayores de 

Europa del Norte (Chile).
 El Sistema Nacional de Competencias 

Profesionales de Reino Unido (Ecuador, Chile, 
Paraguay y Perú).
 Protección de denunciantes de corrupción: el 

modelo de los ALACS (Centros de Asistencia Legal 
Anticorrupción) de Transparency International 
(Perú, Brasil).
 Las Casas de Derecho de Francia (Paraguay, 

Costa Rica).
 La FEANTSA y el modelo “Housing first” (Uruguay, 

Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile y Paraguay).

PubLICACIONes

competencIas transversales 
para la InsercIón socIo-
laboral: los casos de suecIa  
y FrancIa

Las competencias transversales son claves para la 
inserción socio-laboral, especialmente para los sec-
tores más vulnerables. En Europa, las experiencias 
del servicio público de empleo de Francia, y de Sue-
cia en el desarrollo de las competencias transversa-
les desde la formación secundaria, son referencias. 
Varios países latinoamericanos las están incorporan-
do en sus programas sociales. Con el apoyo de EU-
ROsociAL, Colombia ha incorporado innovaciones en 
“Jóvenes en acción”, “Ingresos sociales” (transferen-
cias condicionadas) y “Enrutate-TU” (acompañamien-
to al trabajo). Además, Chile está introduciendo las 
competencias transversales en la oferta del progra-
ma “Más Capaz” (inserción laboral de mujeres) y en el 
sistema de validación y certificación de competencias 
(“Chile Valora”). 

emPLeO 
los sIstemas de empleo  
de FrancIa e ItalIa

En Europa, los servicios nacionales de empleo cons-
tituyen la piedra angular de las políticas activas de 
empleo. Los sistemas de empleo de Francia e Italia 
(junto al de Argentina) han apoyado la creación de 
una nueva red nacional de servicios de empleo en 
Colombia. En particular, se ha definido el modelo de 
funcionamiento de los centros, las modalidades 
de provisión de los servicios (información, orienta-
ción, formación, derivación a otros programas, etc.) y 
la articulación público-privada. Sumado a ello, se ha 
proporcionado también la plataforma informática 
para la gestión de los programas y servicios de la Red 
Nacional de Colombia. 

DesARROLLO ReGIONAL 
la polítIca comunItarIa 
de desarrollo regIonal 
y las polítIcas de los estados 
mIembro de la ue

La experiencia europea ha demostrado que si no se 
reducen las desigualdades territoriales no es posible 
alcanzar una mayor cohesión social y territorial. En 
este sentido, la política regional europea está sirvien-
do de inspiración a varios países latinoamericanos. 
Tanto las características de la política comunitaria 
(marco estratégico común pero políticas adaptadas a 
las regiones, instrumentos financieros específicos, 
sistema de gobernanza multinivel, etc.); como las de 
las políticas nacionales de desarrollo regional de los 
EEMM (experiencias de Italia, España, Alemania y 
Croacia) han apoyado a Costa Rica, Colombia, Argen-
tina, Guatemala, México y Perú en el desarrollo de 
sus políticas de desarrollo regional.

 Aportes europeos en 
EUROsociAL. Informe sobre 
las principales experiencias  
y aportes europeos 
movilizados a través del 
Programa

institucionalización del diálogo. Las experiencias de los 
CES de España, Francia, Brasil y del CESE, han inspirado 
al CES de Honduras permitiendo la adopción de una 
ley constitutiva. El modelo europeo también ha permi-
tido apoyar el pacto nacional de educación de Repúbli-
ca Dominicana, la conformación de la Red de CES en 
América Latina y el Caribe, y la elaboración de la prime-
ra memoria socio-económica del CES de Guatemala. 

INstItuCIONALIDAD 
DemOCRÁtICA 
la polítIca de transparencIa  
y lucha contra la corrupcIón  
de reIno unIdo 

Reino Unido es uno de los países ejemplares en Euro-
pa en materia de transparencia, acceso a la informa-
ción pública, y su influencia ha sido especialmente 
importante para Chile. El Consejo para la Transparen-
cia de Chile ha tomado como referencia el ICO (Infor-
mation Commissionner’s Office) y el mecanismo “E-Pe-
tition” del Gobierno británico para lanzar su plataforma 
“Ideas.Info”, que promueve la participación ciudadana 
en las políticas de acceso a la información. 

InvestIgar los delItos de 
corrupcIón: la guardIa  
de FInanzas de ItalIa 
La Guardia de Finanzas de Italia es un cuerpo especial 
de policía que desarrolla tareas de policía judicial en el 
ámbito económico y financiero. Es una estructura cla-
ve en la lucha contra la evasión fiscal y los delitos eco-
nómicos. A través de EUROsociAL, Colombia y Guate-
mala han conocido en profundidad este modelo, que 
constituye una referencia en Europa. Colombia ha 
utilizado insumos para la puesta en marcha de la poli-
cía judicial de la fiscalía y Guatemala ha creado una 
Unidad de Inteligencia Fiscal en la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT).

FINANzAs PúbLICAs 
el modelo de agencIa trIbutarIa 
de españa

En España, la creación de la Agencia Tributaria (AEAT) 
en 1992 ha marcado un hito para la política fiscal y la 
mejora de la eficiencia del sistema tributario, que ha 
revertido en un incremento de la recaudación. La 
AEAT trabaja en dos líneas estratégicas: el cumpli-
miento voluntario de los contribuyentes (mejorando 
los servicios de atención y asistencia: sede electróni-
ca, call centers, cita previa, aplicación móvil, etc.), y la 
lucha contra el fraude fiscal, tanto en la prevención 
como en la persecución de los infractores (herra-
mientas de control masivo, modelo de catastros de 
bienes inmuebles, registro de contribuyentes, etc.). 
Este modelo constituye un referente internacional y 
a través de EUROsociAL ha sido compartido con va-
rios países latinoamericanos. 

sALuD 
modelos de atencIón prImarIa  
en salud: la experIencIa de españa 

En España la atención primaria en salud (APS) si-
gue el mismo modelo que los países escandinavos, 
Italia, Portugal o Reino Unido. La APS es el núcleo 
central del sistema sanitario, constituye la “puerta 
de acceso”, implica una atención integral (no sola-
mente centrada en aspectos físicos sino también 
en aspectos sociales y psicológicos) y se centra en 
la medicina familiar y comunitaria. El modelo espa-
ñol se ha convertido en una referencia internacio-
nal, especialmente para los países latinoamerica-
nos que tienen un sistema nacional de salud. Es el 
caso de Colombia, que, con el apoyo de EUROso-
ciAL está implementando un nuevo modelo de 
atención primaria en salud, con enfoque territorial. 

DIÁLOGO sOCIAL 
InstItucIonalIzacIón del dIálogo 
socIal desde la experIencIa 
europea

El diálogo social es un objetivo común de la UE y los 
Estados miembro. Históricamente ha sido asociado 
al desarrollo de los modelos sociales, y los Consejos 
Económicos y Sociales (CES) han sido claves para la 
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