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La intervención de varios actores en todas las fases de una política pública (construcción 
de agenda, formulación, implementación, evaluación) es crucial para asegurar que 
se alcancen sus resultados. En numerosas ocasiones, la falta de diálogo, la superpo-
sición de estructuras y funciones, las inercias o la mala división del trabajo, constitu-
yen obstáculos que lastran la efectiva implementación de una política. 

Por sus características y sus modalidades de trabajo, el programa EUROsociAL ha 
resultado ser un instrumento útil y eficaz para fomentar y asegurar la articulación de 
actores a nivel país. Al ser un actor externo, sin otros intereses que acompañar las 
políticas del país, EUROsociAL es percibido por las instituciones como un facilitador, 
bien para impulsar procesos, bien para agilizar situaciones de bloqueo institucional. 

EUROsociAL apoya la articulación de actores principalmente en tres ámbitos: 
interinstitucional, intra-país y entre niveles de gobierno.

ARtICuLACIÓN INteRINstItuCIONAL
en torno a una problemátIca a nIvel de gobIerno, 
para asegurar el enFoque IntersectorIal de las 
polítIcas

Las problemáticas sociales no se corresponden estrictamente con los sectores 
definidos por las políticas públicas (justicia, salud, etc.) y sus correspondientes 
ministerios. Su abordaje requiere un trabajo articulado entre los responsables 
sectoriales de las políticas, para encontrar soluciones integrales. 

EUROsociAL ha ido centrando su actuación hacia problemáticas o colectivos 
que exigen este abordaje. Además de algunas líneas de acción netamente in-
tersectoriales, como reinserción laboral de los privados de libertad, educación 
fiscal, vinculación plan-presupuesto, o estrategias de salida de los Programas 
de Transferencias Condicionadas (PTC), se ha fomentado esta articulación in-
terinstitucional en varias actuaciones. Algunos ejemplos:

 Convenio interinstitucional (educación, salud, universidades) para la ruta na-
cional de formación de médicos de familia en Colombia.
 Atención integral a víctimas de la violencia de género en Honduras. 
 Atención a mujeres privadas de libertad en Guatemala.
 Transición escuela-trabajo en Perú.
 Estrategia Nacional Reducción de la Pobreza de Costa Rica.
 Registro único de información social en Paraguay. 

exPeRIeNCIA
coordInacIón InterInstItucIonal en la lucha 
contra la corrupcIón en honduras

La coordinación interinstitucional es clave en la lucha contra la corrupción: 
agiliza los procesos y evita la duplicación de información.

Honduras ha hecho una apuesta decidida en esta dirección con la firma de un 
acuerdo interinstitucional. Firmado por el Poder Judicial, la Coordinación General 
del Gobierno, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Procuradu-
ría, el Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el acuerdo 
supone la puesta en marcha de una Mesa Interagencial Anticorrupción. También 
contempla la elaboración de una estrategia nacional anticorrupción, el estableci-
miento de mecanismos de intercambio de información y la creación de mecanis-
mos que eviten que personas sospechosas de cometer delitos puedan obtener 
propiedades, dinero, crear sociedades o girar fondos al exterior.

El apoyo de EUROsociAL a este proceso (con asesorías, visitas a España y Rei-
no Unido, y talleres regionales y nacionales) ha sido clave. Se enmarca en la 
línea de trabajo de coordinación entre instituciones del Ejecutivo y del sistema 
de justicia para la investigación y sanción de casos de corrupción y delitos 
económico-financieros (que reúne las principales redes regionales de justicia, 
finanzas y gobernanza: AIAMP, CIJ, COMJIB, CIAT y OLACEFS). 

Facilitando la coordinación interinstitucional, intra-país  
y entre niveles de gobierno
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ARtICuLACIÓN eNtRe NIveLes De GObIeRNO
para asegurar la gobernanza multInIvel 
y la terrItorIalIzacIón de las polítIcas
Además de la acción de desarrollo regional, que apoya procesos de convergencia 
territorial, EUROsociAL acompaña la articulación entre instituciones del Gobierno y 
de los niveles territoriales para implementar políticas públicas. Ocurre específica-
mente con el apoyo a proyectos piloto —un territorio delimitado— como fase ante-
rior al escalamiento de una política a nivel nacional. Los ejemplos son numerosos:

 Coordinación de actores nacionales y locales para la Estrategia de Prevención 
de la Violencia en Panamá.
 Fortalecimiento de la mesa de programas como mecanismo de gobernanza mul-

tinivel en las provincias de Misiones y Tucumán en Argentina.
 Piloto de orientación y asistencia legal a mujeres transfronterizas en situación 

de violencia en el cantón de Upala, Costa Rica.
 Piloto para atención a personas con discapacidad mental en Santo Domingo 

de los Tsachilas, Ecuador.
 Estrategia de Desarrollo Económico Territorial con un piloto en el Departamento 

de Zacapa, en Guatemala.
 Desconcentración territorial de los servicios de la Secretaría de Inclusión y Desa-

rrollo Social de Honduras.
 Mejora de la atención en los servicios territoriales del Ministerio de Desarrollo 

Social de Uruguay.

exPeRIeNCIA
el desarrollo regIonal es una cuestIón 
de corresponsabIlIdades, méxIco
EUROsociAL está apoyando a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano de México, SEDATU, en la puesta en marcha de su Estrategia Nacional 
de Desarrollo Regional que se ha articulado a través de tres programas regio-
nales: norte, centro y sur-sureste. Esta estrategia responde a una regionaliza-
ción basada en el principio de la asociatividad entre los gobiernos de las enti-
dades federativas (Estados) y parte de la hipótesis de que el desarrollo regional 
tiene un carácter multidimensional que integra: desarrollo económico compe-
titivo, inclusión y cohesión social, sustentabilidad ambiental, desarrollo urba-
no, desarrollo rural, y equilibrio territorial.

EUROsociAL no sólo está apoyando con mecanismos específicos de gober-
nanza multinivel para la coordinación entre el nivel central, las entidades fe-
derativas y los ejecutivos locales. La implementación de los tres programas 
implica articular y alinear los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en 
una agenda multinivel. Por tanto, a través de acciones piloto se está traba-
jando en aumentar el capital institucional, sobre todo a nivel local, para eje-
cutar proyectos viables que respondan efectivamente a los programas apro-
bados. 

ARtICuLACIÓN INtRA-PAís
entre actores de dIstIntas naturalezas (InstItucIones 
del ejecutIvo, del poder judIcIal, del legIslatIvo,  
de la socIedad cIvIl y del sector prIvado)
Aunque EUROsociAL esté diseñado para trabajar con los Gobiernos, promueve 
también una cooperación con otros actores, cuya participación es valiosa para 
mejorar la cohesión social: poderes judiciales, parlamentos, sociedad civil o sector 
privado. En el programa existen varias acciones que fomentan la articulación de 
actores intra-país. Cabe mencionar:

 Participación de la sociedad civil y empresarial en la lucha contra la corrupción 
en Perú, Brasil y Colombia.
 Coordinación para la implementación de la Ley de Acceso a la Información 

en Colombia.
 Ley del Consejo Económico y Social en Honduras.
 Modelo de actividades productivas en las cárceles en Brasil.
 Construcción de un sistema de justicia intercultural en Perú.
 Acuerdos entre administraciones tributarias y universidades en ocho países para 

la creación de Núcleos de Apoyo Fiscal a personas de baja renta. 

exPeRIeNCIA
InstItucIones penItencIarIas y socIedad cIvIl, 
juntos para la reInsercIón de personas prIvadas 
de lIbertad en brasIl
Brasil enfrenta un importante desafío en el ámbito de las políticas carcelarias: el alto 
grado de reincidencia, que alcanza el 85%. Mejorar la reinserción socio-profesional 
es por lo tanto una prioridad para el Gobierno Federal, y en particular para el 
Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN). Con el apoyo de EUROsociAL, el 
DEPEN ha profundizado su colaboración con la Asociación de Protección y Asisten-
cia a los Condenados (APAC), organización de la sociedad civil que desde hace 40 
años gestiona varias cárceles públicas con el objetivo de humanizar las penas y 
promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estas cárceles 
tienen unos resultados significativamente buenos, con una reincidencia del 10-15%.

Fruto de esta colaboración se ha instaurado un modelo de implementación de 
actividades productivas en las cárceles, tomando como referencia la experien-
cia de cooperativas sociales que operan en Europa. Además, el Gobierno ha 
elaborado un documento rector en materia penitenciaria, que establece la difu-
sión del modelo APAC a nivel federal.

PubLICACIONes

 Estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial. Estudios 
de caso en América Latina 

 Modelo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso 
penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad  
en Costa Rica 

 Protocolo de coordinación interinstitucional en materia de inserción 
socio-laboral 

 Experiencias de coordinación interinstitucional para la lucha contra  
los delitos económico-financieros vinculados a la corrupción en América 
Latina y la Unión Europea

 Mecanismos de coordinación institucional en materia de violencia  
de género
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