
DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN14

Algunas de las actuaciones regionales o multi-país más destacadas de EUROso-
ciAL se realizan en alianza con redes institucionales, en cuyo seno se promueve el 
diálogo de políticas y el aprendizaje colectivo. Más allá de la actividad de debate y 
reflexión que caracteriza a los foros, en las redes se impulsan programas de tra-
bajo con dos objetivos: 

Por un lado, avanzar en la construcción de respuestas comunes de varios países 
a un determinado desafío, como pueden ser marcos estratégicos de referencias 
para políticas públicas a nivel regional; declaraciones o lineamientos conjuntos, 
estándares o protocolos comunes, etc. El Programa se suma así a las iniciativas de 
armonización regional que se multiplican en la región.

Por otro lado, se trata de apoyar las respuestas individuales que representen 
cambios a nivel nacional, que pueden ir desde la implementación de estos acuer-
dos o revisiones entre pares, a la adaptación creativa en un país de elementos o 
prácticas de otros países detectados en los intercambios regionales; es decir, el 
apoyo mutuo. De este modo, las redes ponen de manifiesto el poder del aprendi-
zaje y el estímulo entre pares. 

Desafíos comunes y respuestas compartidas

trAbAjo Con redes 
pErSpEcTiVa TranSVErSal

el papel de europa y el apoyo a las redes

EUROsociAL dinamiza el trabajo de las redes latinoamericanas facilitando sus re-
uniones y apoyando sus programas de trabajo, generando plataformas de inter-
cambio de información, contribuyendo con expertise y experiencia europea para 
aportar insumos en los debates y en la elaboración de documentos y acuerdos 
comunes, y proporciona asesorías a nivel nacional para la implementación poste-
rior de dichos acuerdos.

EUROsociAL ha avanzado también en conectar estas redes con sus homólogas 
europeas. La fructífera relación con la DGRegio, miembro del Grupo de Apoyo de 
la Red de Desarrollo Regional, es un ejemplo de ello. 

EUROsociAL ha trabajado con 17 redes muy diversas, pero merece la pena resaltar 
la colaboración con algunas de ellas, por los productos conjuntos elaborados en su 
seno y/o por los avances y resultados apoyados a nivel nacional, como consecuencia 
de las dinámicas de diálogo de políticas e intercambio de experiencias a su interior.

¿Qué es uNA ReD eN este CONtextO? 
 Es institucional e inter-gubernamental: la componen instituciones públicas “pa-

res”, homólogas, de varios países. 
 Puede incorporar a una parte de, o a todos, los países de América Latina, también 

del Caribe; en ocasiones son iberoamericanas, o interamericanas. Algunas son or-
ganismos internacionales.
 Los miembros comparten problemáticas, experiencias e intereses alrededor de 

una determinada política pública, de su diseño, reforma e implementación.
 Acuerdan programas de trabajo conjuntos e impulsan iniciativas de armo-

nización (lineamientos y estándares comunes), así como iniciativas de apoyo 
para/entre las instituciones que la componen, aprovechando al máximo las 
potencialidades del aprendizaje, la emulación y la presión entre pares. 

ReD De tRANsPAReNCIA y ACCesO  
A LA INFORmACIÓN
La RTA se creó en 2011 y la conforman instituciones garantes del Derecho a la 
Información de 14 países. Representa un espacio formal de diálogo y cooperación 
para el intercambio de experiencias en la materia, contribuyendo a la construcción 
de sistemas de rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública. El 
apoyo de EUROsociAL se ha traducido en la aprobación de modelos regionales (de 
gestión documental y de archivos) y su implementación en varios países (Colombia, 
Perú, El Salvador, Honduras, Chile, México y Ecuador); en mecanismos regionales 
de medición y evaluación de las políticas de transparencia (aplicándose en Hondu-
ras); en orientaciones consensuadas sobre la transparencia de partidos políticos; y 
en la promoción y difusión de mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
(aplicándose en Chile, Brasil y Uruguay), entre otros productos colectivos.

ReD De eDuCACIÓN FIsCAL
Desde la primera fase de EUROsociAL, en 2008, se ha impulsado esta Red cuyos 
estatutos se aprobaron en 2015, de conocimiento especializado y aprendizajes 
basados en la reflexión compartida de las instituciones fiscales y educativas de 14 
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Se ha colaborado con la AIAMP, Asociación Internacional de Ministerios Públicos, en 
la aprobación de protocolos regionales y nacionales de investigación y persecución 
de delitos contra la violencia de género; con la AIDEF, Asociación Interamericana de 
Defensorías, en una guía regional para la defensa pública y la protección integral 
de las personas privadas de libertad (citada en la Resolución 2021 de la Asamblea 
General de la OEA); en manuales de monitoreo de derechos humanos en los cen-
tros de privación de libertad; en un manual regional de buenas prácticas en la apli-
cación de las reglas de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres reclusas 
(Reglas de Bangkok) y en un Manual Regional de Derecho Penitenciario. 

La Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, COMJIB, como socio del 
Programa EUROsociAL, ha liderado las acciones de lucha contra la violencia de 
género y contra la corrupción financiera. Adicionalmente, EUROsociAL y la COMJIB 
han colaborado también en el impulso de acuerdos a nivel ministerial que consti-
tuyen normas o reglas regionales para la inserción socio-laboral de personas pri-
vadas de libertad —también en especial para mujeres— y para la coordinación 
interinstitucional o con empresas. Se ha apoyado el Plan Estratégico de Reinser-
ción Socio-laboral para mujeres y jóvenes de 18 a 25 años en contexto de encierro 
en Uruguay; o una normativa para la inserción de personas privadas de libertad en 
el sistema penitenciario en Perú, entre otros. La última temática trabajada regio-
nalmente por EUROsociAL y la COMJIB ha sido la de Mecanismos Alternos de Solu-
ción de Conflictos, MASC. Se ha diseñado y puesto en marcha una plataforma vir-
tual regional para la divulgación de los recursos MASC entre la ciudadanía y se ha 
aprobado un marco conceptual común para la elaboración de planes estratégicos 
nacionales, que ya se han elaborado y aprobado en siete países. 
 

ReD De ReDes De LuChA CONtRA 
LA CORRuPCIÓN
EUROsociAL impulsa una iniciativa de la que forman parte algunas de las redes 
formales aliadas en el Programa, en materia financiera (CIAT, Centro Interamerica-
no de Administraciones Tributarias y OLACEFS, Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores), y en materia jurídica (AIAMP, 
Cumbre Judicial Iberoamericana, CJI y COMJIB). El entramado en su conjunto y cada 
uno de estos organismos separadamente, en su seno, han aprobado unas reco-
mendaciones para la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrup-
ción, que se aterrizan posteriormente en protocolos a nivel nacional.

OtRAs ReDes
EFUS (European Forum Urban Security), que ha impulsado un modelo regional de 
prevención social de la violencia; OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), 
trabajando en sistemas de cualificaciones profesionales y en educación; IDLO (In-
ternational Development Law Organization), que ha promovido un modelo de Ca-
sas de Derechos y su extensión en América Latina; y la Asociación Internacional de 
Presupuesto Público (ASIP), son también redes y organismos internacionales invo-
lucrados en el Programa como socios. Por último merece la pena mencionar la co-
laboración de EUROsociAL con redes de la sociedad civil como FEANTSA (European 
Federation of National Organisations Working with the Homeless) o los ALACS 
(Transparencia Internacional).

PubLICACIONes

 Trabajo regional de EUROsociAL con redes. Informe sobre el trabajo  
del Programa con redes 

 Regional Development and Policy in Europe: Contributions  
for the debate in Latin America 

 Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral  
de las Personas Privadas de Libertad 

 Modelo de Archivos de la Red de Transparencia y Acceso  
a la Información (RTA) 

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

países de América Latina y cinco de la UE. Algunos de sus logros son la “regionali-
zación” de buenas prácticas en educación formal y no formal, y la extensión en la 
región de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal a personas físicas y jurídicas de 
baja renta, mediante un compromiso (Carta de Lima y Sub-Red de NAF) entre 
universidades y Administraciones Tributarias de Brasil, Costa Rica, México, Guate-
mala, Chile, Bolivia, Honduras y Ecuador.

ReD IbeROAmeRICANA De POLítICA FIsCAL
Liderada por la Secretaría General Iberoamericana, junto con la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe, y el Centro de Desarrollo de la OCDE, 
esta Red de Responsables y Expertos en Política Fiscal, creada en 2011, preten-
de acompañar y facilitar los trabajos en esa materia en el marco de la reforma 
del Estado. La Red ha representado una vía regional para encauzar el apoyo de 
EUROsociAL a los países miembro, canalizando diversas demandas en las refor-
mas presupuestarias, la institucionalización de la evaluación y las reformas tri-
butarias.
 

ReD LAtINOAmeRICANA De POLítICAs 
PARA eL DesARROLLO ReGIONAL
Apoyada por EUROsociAL desde su gestación en 2013, su importancia ha sido re-
conocida en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y 
CELAC, en Bruselas en 2015. Los países miembro comparten un espacio de diálo-
go de políticas de convergencia y desarrollo territorial y EUROsociAL aporta insu-
mos para el diálogo, desde la variada experiencia europea, en la materia. Además 
de los países miembro de América Latina, un grupo de apoyo incorpora a la OCDE 
y a CEPAL, así como a la Dirección General de Desarrollo Regional de la Comisión 
Europea y el Comité de las Regiones de Europa. Un plan binacional Guatemala-Mé-
xico de cooperación transfronteriza o las revisiones entre pares en México y Uru-
guay, son algunos de los productos iniciales de la Red.

ReD De CONseJOs eCONÓmICOs y sOCIALes 
De AméRICA LAtINA y CARIbe
La Red CESALC liderada por el Conselho de Desenvolvimento Económico e So-
cial de Brasil, fue impulsada por EUROsociAL en 2013 con el apoyo técnico del 
Comité Económico y Social Europeo y el CES de España. Su objetivo es compar-
tir para avanzar en el desafío común de los CES de la región: lograr una ma-
yor institucionalidad, mejorar su capacidad técnica y operativa, y lograr una mayor 
incidencia.

euROsOCIAL y LAs ReDes De JustICIA
Uno de los itinerarios recurrentes que muestran la dinámica regional /nacional del 
Programa EUROsociAL, se presenta en el área de justicia de forma paradigmática. 
Con las diferentes redes se elaboran protocolos y guías regionales comunes a va-
rios países, que posteriormente se implementan a nivel nacional, dando lugar a 
trabajos de asesoría directa apoyados por el Programa para dicha implementación 
en los países más comprometidos.
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