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En línea con la Agenda para la Calidad y la Eficacia 
de la Ayuda al Desarrollo, EUROsociAL cuenta, 
como principio orientador de sus actuaciones, el 
fomento de la cooperación Sur-Sur, y a través 
de sus herramientas específicas explora vías de 
aprendizaje mutuo e incentiva la creación de redes 
y el intercambio horizontal entre instituciones de 
la región. 

Partiendo del esquema de intervención del progra-
ma y atendiendo a la naturaleza de las actuaciones 
desarrolladas existen distintas tipologías de coope-
ración Sur-Sur que tienen lugar en EURosociAL y que, 
en función de su estructuración, van desde supues-
tos de apoyo sostenido por parte de algunas institu-
ciones a otras en la región, dándose incluso el caso 
de instituciones latinoamericanas que forman parte 
del consorcio de EUROsociAL, a apoyos más puntua-
les en las que instituciones públicas latinoamerica-
nas comparten su experiencia con otras homólogas, 
bien a través de visitas de intercambio o asesorías. 
Finalmente, hay que mencionar los numerosos 
supuestos en los que el programa cuenta con exper-
tos latinoamericanos que comparten su conocimien-
to en talleres u otras actividades organizadas por 
EUROsociAL. 

Los países más activos como transferentes en EURO-
sociAL son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colom-
bia, El Salvador, México, Perú y Uruguay. Existe, no 
obstante, diferente grado de relevancia tanto cuanti-
tativa como cualitativamente, y en función de las dife-
rentes áreas de actuación del Programa. 

ARGeNtINA 
 En políticas de empleo se ha transferido a Colom-

bia la plataforma informática para la gestión de los 
servicios de empleo, que también será adaptada a 
Costa Rica. Igualmente, Colombia, Argentina, Brasil y 
Perú están colaborando para realizar una plataforma 
de capacitación a distancia de los operadores de los 
centros de empleo. Por su parte, expertos argenti-
nos han transferido la experiencia en materia de cua-
lificaciones profesionales a Perú y Paraguay. 
 En finanzas públicas, Argentina ha colaborado con 

otros países de la región en materia de precios de 
transferencia, control masivo y servicios de informa-
ción y asistencia al contribuyente. Concretamente con 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Bolivia. 
 En el ámbito de políticas educativas, Argentina 

ha brindado apoyo a Ecuador en la reforma del 

bachillerato y en el modelo de gestión. También ha 
prestado asesoría a Costa Rica para incorporar en la 
malla curricular “Afectividad y sexualidad integral” en 
la educación secundaria. 
 En materia de justicia, Argentina lidera el mapa de 

“Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos”. 
También la defensoría pública ha colaborado como 
transferente para el monitoreo de condiciones, visi-
tas y entrevistas a personas privadas de libertad y 
respeto a los derechos humanos en centros de pri-
vación de libertad, fundamentalmente en Costa Rica, 
Ecuador y Guatemala. Además, los centros de acceso 
a la justicia argentinos ha sido el modelo transferido 
a otros países para las Casas de Derechos. 
Por su parte, Argentina también ha contribuido al de-
sarrollo nacional en Nicaragua del Protocolo de In-
vestigación de Delitos de Violencia de Género. 
 En políticas sociales, Argentina, junto a Reino Uni-

do, apoya a Chile para la normalización de estánda-
res para centros y cuidado domiciliario para adultos 
mayores. También se ha apoyado a Uruguay para la 
incorporación de la evaluación de impacto en las po-
líticas sociales y a Paraguay para la puesta en marcha 
del Registro Único de Información Social. 

 

bRAsIL 
 En políticas sociales, Brasil ha apoyado a Colombia 

en la introducción del enfoque rural en los progra-
mas de lucha contra la pobreza y a Costa Rica en la 
elaboración de su Estrategia de Reducción de la Po-
breza. Además, Brasil ha sido la referencia para Uru-
guay en materia de gestión de los servicios sociales 
territoriales y para Paraguay y Perú en materia de 
inclusión laboral de población con bajo capital huma-
no. También ha compartido con Ecuador el sistema 
de seguimiento y monitoreo de programas sociales 
y emprendimientos de economía social y solidaria. 
 En finanzas públicas, la Receita Federal de Brasil 

está apoyando la creación de Núcleos de Apoyo Con-
table y Fiscal para personas de baja renta en El Salva-
dor, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Costa Rica. Ade-
más, Brasil ha contribuido a la implementación de la 
factura electrónica en Paraguay y Guatemala. 
 En materia de desarrollo regional, Brasil lidera la 

formación y lanzamiento de la Red de Responsables 
de Política de Desarrollo Regional, y ha compartido 
su experiencia con Costa Rica, Honduras y Guatema-
la sobre la articulación entre los diferentes sistemas 
de gobierno territorial. 
 En el ámbito de salud, Brasil ha asesorado a Pa-

namá en materia de gestión de medicamentos y 
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formación de médicos de familia. En este último as-
pecto también ha asesorado a Colombia. 
 En educación, Brasil apoya a Ecuador en la cons-

trucción y validación del Marco Curricular para el Em-
prendimiento en Educación Secundaria. 
 En diálogo social, el Consejo de Desarrollo Econó-

mico y Social es uno de los más institucionaliza-
dos de América Latina y ha compartido su experien-
cia con otros países, impulsando además la Red 
CESALC. 
 En materia de justicia, Brasil es un referente en el 

componente de justicia comunitaria. Además, ha 
compartido su experiencia con otros países en mate-
ria de protección y asistencia a personas privadas de 
libertad. 
 En institucionalidad democrática, Brasil colabora 

con Colombia y Perú en la creación de un registro 
pro-ética de empresas privadas en el que participan 
la Contraloría General de la Unión y el Instituto Ethos.

ChILe 
 El Consejo para la Transparencia Chileno es referente 

en materia de transparencia y ha asesorado a otros 
países de la región como Colombia, El Salvador, Ecua-
dor y Perú. Chile también ha colaborado con Honduras 
para la elaboración del proyecto de ley de archivos. 
 En materia de finanzas públicas, Chile ha asesora-

do a Perú y Bolivia en materia de precios de transfe-
rencia, y a Uruguay en la elaboración de un manual 
de atención al contribuyente. También se ha aseso-
rado a Ecuador sobre impuestos especiales e in-
centivos fiscales, y a México sobre simplificación en 
tributación para Pymes. 
 En empleo, “Chile Valora” ha asesorado para la ela-

boración de sistemas nacionales de cualificación pro-
fesional a Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay. 
 En políticas sociales, Chile ha intercambiado su ex-

periencia con Perú sobre estrategias de egreso, con 
Guatemala en materia de monitoreo de programas 
sociales y con Colombia en materia de competencias 
transversales y para la implementación de la nueva 
estrategia de protección social. 

COLOmbIA 
 En educación, Colombia ha compartido su expe-

riencia con Ecuador en materia de bachillerato acele-
rado y en materia de prevención del abandono escolar 
con Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay 
y Uruguay. 
 En políticas de empleo, Colombia ha compartido 

con Costa Rica y Guatemala las funcionalidades de la 
Plataforma del Servicio de Empleo y con Perú en ma-
teria de cualificaciones profesionales. 

 EUROsociAL: promoviendo 
la cooperación intra-regional 
en América Latina. Informe 
sobre el intercambio de 
experiencias Sur-Sur en el 
Programa

de servicios que mejoran la empleabilidad de los y las 
jóvenes. 

eL sALvADOR 
 El Ministerio de Hacienda de El Salvador es socio 

operativo y gestiona la acción de educación fiscal. 
Ha transferido su experiencia en la materia a varios 
países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay. 
 En materia de justicia, El Salvador ha compartico 

con Honduras su experiencia en asistencia y orienta-
ción legal a mujeres víctimas de violencia de género 
y en materia de Seguridad con Panamá, sobre pre-
vención social de la violencia. 

méxICO 
 En materia de educación fiscal, México ha apoyado 

a Chile y Costa Rica en la adaptación de la Guía de 
Enseñanza Superior de la UNAM. 
 En materia de transparencia, el IFAI de México ha 

sido muy activo compartiendo su experiencia por 
medio de la Red de Transparencia, y también ha 
apoyado directamente a El Salvador, Perú y Colom-
bia en materia de acceso a la información pública. 
 En materia de justicia, México ha asesorado a 

Paraguay y Costa Rica en materia de atención a víc-
timas de violencia de género, y con Paraguay, ade-
más, en la elaboración del modelo de justicia 
restaurativa. 
 En materia de educación, México ha asesorado a 

Ecuador en el diseño del currículo y el sistema de 
evaluación del Bachillerato General Unificado en 
Ciencias y Técnico para jóvenes y adultos, y a Uru-
guay y Perú para la reformulación del área de Edu-
cación para el trabajo. 
 En materia de desarrollo regional, México ha apo-

yado al Ministerio de Planificación de Costa Rica, y en 
Salud ha asesorado a Colombia para la puesta 
en práctica del nuevo currículum académico y for-
mación de formadores en medicina familiar.

uRuGuAy 
 Uruguay apoya a Ecuador y a El Salvador en materia 

de presupuestación plurianual, y a Nicaragua en ma-
teria de presupuestos por resultados. 
 En materia de salud, Uruguay está siendo un refe-

rente regional para el diseño e implementación del 
sistema de vigilancia. 
 En políticas sociales, apoya a Costa Rica en la gene-

ración de una política de atención a las personas en 
situación de calle. 

 En políticas sociales, Colombia ha apoyado a Costa 
Rica para la creación de un modelo único de gestión 
de calidad de los Centros de Desarrollo Infantil y Cui-
do, y a Ecuador sobre corresponsabilidad en el ámbi-
to de los programas de transferencias y atención a 
la discapacidad. Sobre discapacidad también ha 
colaborado con Honduras, y en materia de lucha 
contra la extrema pobreza con Costa Rica. 
 En materia de salud, Colombia ha compartido con 

Uruguay y Perú sobre monitoreo de equidad en sa-
lud, y en materia de uso racional de medicamentos 
con El Salvador.
 En materia de desarrollo regional, el DNP ha com-

partido su experiencia con el Sistema Nacional de 
Regalías con varios países de la región. 
 En materia de transparencia, Colombia ha compar-

tido su experiencia con Paraguay, y en el marco de la 
Red de Transparencia su experiencia en materia de 
archivos. 
 En el ámbito de justicia, Colombia ha compartido 

su experiencia en materia de orientación legal para 
víctimas de violencia de género con Argentina y 
Honduras. 

COstA RICA 
 En materia de justicia, la Defensa Pública de Costa 

Rica ha colaborado con Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, Paraguay y Nicaragua en materia de seguimiento 
de ejecución de la pena de personas privadas de li-
bertad. También ha compartido con Chile, Argentina 
y Paraguay el modelo de seguimiento de la ejecución 
de la pena a distancia a través de video conferencia, 
y ha colaborado con Paraguay en la elaboración del 
Protocolo de Acceso a la Justicia para personas con 
discapacidad psicosocial. 
 En materia de finanzas públicas, Costa Rica ha apo-

yado a Paraguay en la creación de una comisión inte-
rinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y la Se-
cretaría de Planificación. 
 En materia de políticas sociales, Costa Rica ha ase-

sorado a Honduras en materia de atención integral a 
personas con discapacidad y a Guatemala en materia 
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