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Uno de los pilares de la agenda internacional de la 
eficacia de la ayuda es la complementariedad. Se 
trata de un principio orientador de la cooperación 
de la UE, recogido en el Código de conducta sobre 
la complementariedad y la división del trabajo en la 
política de desarrollo adoptado en 2007. La Comi-
sión Europea define la complementariedad como la 
división óptima del trabajo entre varios actores para 
hacer el mejor uso posible de los recursos huma-
nos y económicos. En este sentido, EUROsociAL 
cuenta , entre sus principios de actuación, con la 
colaboración y creación de sinergias con los progra-
mas y organismos internacionales cuyos objetivos 
converjan o se complementen con las líneas de tra-
bajo del Programa en los diferentes países, espe-
cialmente en el caso de los programas de la Unión 
Europea. 

Son varias las líneas de trabajo con las que traba-
ja el Programa cuyos objetivos convergen y se 
complementan con iniciativas abordadas por la 

Unión Europea en determinados países. Funda-
mentalmente se abordan desafíos compartidos en 
Colombia, Guatemala, México, Panamá, Honduras, 
El Salvador y Uruguay. 

uRuGuAy: ReINseRCIÓN 
sOCIAL De PeRsONAs 
PRIvADAs De LIbeRtAD 
EUROsociAL, en su línea de trabajo para la reinser-
ción social de personas privadas de libertad, ha en-
contrado sinergias con el programa de apoyo de la 
UE “Apoyo a la reforma del sistema penal y a las 
mejoras de las condiciones de vida y de reinserción 
socioeconómica de las personas privadas de liber-
tad”, cuyo objetivo es la mejora de la inclusión social 
en Uruguay a través de la concreción de un sistema 
de justicia penal eficiente y respetuoso con los de-
rechos humanos. Desde EUROsociAL se ha apoya-
do desde el eje relativo a la administración de Justicia 

a la implementación del Plan Estratégico de Rein-
serción Socio-Laboral para mujeres y jóvenes, como 
una de las dimensiones de la reforma. 

méxICO: COLAbORACIÓN 
CON eL LAbORAtORIO  
De COhesIÓN sOCIAL 
Desde 2013 se ha iniciado un diálogo en el mar-
co de dos acciones, equidad en salud y desarro-
llo regional para converger esfuerzos con el La-
boratorio de Cohesión Social México y la Unión 
Europea, tanto en la primera fase como en la 
segunda. 

En materia de desarrollo regional, EUROsociAL se 
ha sumado al trabajo realizado desde el laborato-
rio con las autoridades locales, apoyando a la SE-
DATU en la articulación entre niveles de gobierno. 
En 2014 se organizó conjuntamente la reunión in-
termedia anual de la Red Latinoamericana de Polí-
ticas Públicas para el Desarrollo Regional. 

En el área de salud ha organizado en 2015 un taller 
conjunto para acompañar los esfuerzos de la Secre-
taría de Salud en el monitoreo de las desigualdades 
en salud. 

PANAmÁ: COLAbORACIÓN 
CON seCOPA 
SECOPA es un programa bilateral de la Unión Europea 
que apoya al sector Seguridad en una variedad de ám-
bitos, como el penitenciario, las estadísticas, inteligen-
cia, la aplicación de sistema acusatorio, la prevención y 
la coordinación interinstitucional, entre otros. 

Sus ámbitos de actuación coinciden con el compo-
nente de seguridad ciudadana de EUROsociAL y, en 
este sentido, se están realizando trabajos de inter-
cambio sobre los lineamentos de trabajo de los dos 
programas, identificando áreas de posible colaboración. 

Buscando sinergias: principales programas de la UE  
con los que trabaja EUROsociAL

ComplementAriedAd 
Con progrAmAs de lA unión 
europeA

pErSpEcTiVa TranSVErSal
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GuAtemALA: seGuRIDAD 
CIuDADANA y emPLeO 
JuveNIL 
segurIdad cIudadana, el trabajo 
de eurosocIal y el programa 
sejust de la ue

SEJUST es el Programa de la Unión Europea de 
Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala 
y trabaja con instituciones del sector Seguridad y 
Justicia, con el propósito de mejorar la calidad y acce-
so de los servicios de Justicia y disminuir los altos 
índices de impunidad, garantizando el debido pro-
ceso, promoviendo el respeto a los derechos de 
las víctimas y grupos vulnerables, y buscando la 
reeducación de los adolescentes en conflicto con 
la ley penal. 

EUROsociAL está apoyando a Guatemala para la im-
plementación de la Política Nacional de Prevención de 
la Violencia, y para ello trabaja en colaboración con el 
proyecto SEJUST. Para ello, el Programa se centra en 
uno de los componentes de la implementación de la 
política: la coordinación interinstitucional con el nivel 
local. 

programa “generacIón de 
empleo y educacIón vocacIonal 
para jóvenes”
En la línea de políticas activas de empleo, EUROso-
ciAL inició en 2014 un diálogo con el Ministerio de 
Empleo de Guatemala para apoyar, a partir del 2015, 
un sistema de ventanillas únicas de empleo. Para di-
señar este apoyo, EUROsociAL ha colaborado estre-
chamente con el programa de la UE en Guatemala 
“Generación de Empleo y Educación Vocacional para 
Jóvenes”. 

hONDuRAs: ACCesO A 
JustICIA RÁPIDA y ACCesIbLe, 
y emPLeO DeCeNte 
EUROsociAL inició un diálogo en 2014 con el programa 
de la UE “Promoviendo una justicia rápida y accesible”, 
y sus actuaciones se han complementado en 2015. 

En Honduras hay una estrecha colaboración entre ESII 
y las DUE en el ámbito de los programas para el fo-
mento del empleo, para dar continuidad y favorecer la 
alineación a lo ya iniciado en materia de empleo desde 
EUROsociAL II. En concreto, se ha colaborado en Hon-
duras para el lanzamiento del “Programa Euro + Labor” 
con el objetivo específico de aumentar la capacidad del 
Gobierno para promover sistemáticamente el empleo 
decente (reducir el subempleo y el desempleo). 

eL sALvADOR: 
emPLeAbILIDAD JuveNIL 
EUROsociAL ha apoyado el diseño del “Programa 
presidencial para empleo y empleabilidad de jóve-
nes”. En este ámbito, la UE tiene previsto lanzar un 
programa bilateral de apoyo a jóvenes y se va a 
compartir el trabajo realizado para poder realizar la 
implementación con cargo al nuevo programa.

COmPLemeNtARIeDAD 
CON OtROs ORGANIsmOs 
INteRNACIONALes
Además de la complementariedad con los proyec-
tos bilaterales de la cooperación europea, EUROso-
ciAL ha promovido sinergias con iniciativas de otros 
organismos internacionales, destacando funda-
mentalmente la colaboración con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

PROGRAmA ACtue 
eN COLOmbIA: 
sumANDO eN mAteRIA 
De tRANsPAReNCIA  
y usO RACIONAL De 
meDICAmeNtOs 

EUROsociAL y el proyecto de cooperación 
bilateral de lucha contra la corrupción y 
transparencia (ACTUE) trabajan de manera 
coordinada y complementaria tanto con la 
Secretaría de Transparencia como con el 
Ministerio de Salud en el apoyo al uso 
racional de medicamentos. 

En este sentido, el apoyo de EUROsociAL  
a la Secretaría de Transparencia de 
Colombia para la elaboración de la nueva 
política de transparencia y lucha contra la 
corrupción ha sentado las bases del 
proyecto de cooperación delegada ACTUE. 
Este proyecto, que se puso en marcha en 
2013, tiene como objetivo la implementación 
de esta nueva política. 

Desde 2014, EUROsociAL ha seguido dando 
apoyo a la Secretaría de Transparencia para  
la implementación de la Ley de 
Transparencia, consiguiendo varios 
productos relevantes como la estrategia de 
coordinación entre las instituciones que 
implementan la ley, el modelo de gestión de 
archivos, el registro de empresas con 
prácticas éticas, etc., complementando así 
las actividades de ACTUE. 

Además, se han dado sinergias en materia 
de uso racional de medicamentos. El 
Ministerio de Salud de Colombia ha iniciado 
una reforma para mejorar la transparencia 
del sector farmacéutico en su relación con el 
personal médico y asegurar la elaboración  
y difusión de información independiente 
sobre medicamentos. EUROsociAL y ACTUE 
han trabajado conjuntamente con el equipo 
del ministerio y han apoyado la elaboración 
de productos diferenciados (en el caso de 
EUROsociAL, boletines de información, 
plataforma informática del proyecto piloto  
y borrador de resolución). 

víDeOs

Entrevista a Camilo Enciso, Secretario  
de Transparencia de Colombia 

Entrevista a Tanya Van Gool, embajadora de la Unión 
Europea en Colombia 

REVISTA_DIALOGO.indd   19 30/09/15   14:28




