
La persistencia de grandes problemas como la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad, el desempleo y la infor-

malidad laboral en América Latina, está llevando a los países latinoamericanos a reforzar sus sistemas de protección social, 

incluyendo en ellos a la población actualmente excluida. 

 

Pese a que la protección social se ha convertido en uno de los pilares de las estrategias de desarrollo social, en Amé-

rica Latina no existe una mirada única, sino que esta se ha abordado desde distintos puntos de vista. EUROsociAL se 

adapta a las necesidades y prioridades de cada país, apoyando el diseño de políticas e instrumentos, así como la gestión, para 

construir sistemas integrales que permitan contar con una protección social inclusiva. 

 

Líneas de trabajo: Fortalecimiento de la institucionalidad y de la gestión de las políticas de pro-

tección social; Inclusión social y laboral de los titulares de los PTC (transferencias monetarias); 

Ampliación de los sistemas públicos de cuidado. 

Trabajando para 

Regional  

 Lineamientos comunes sobre estándares de calidad de sistemas de servicios de cuidado para la primera 

infancia, discapacidad y adultos mayores. 

 Lineamientos comunes para reforzar la articulación entre las transferencias monetarias y los servicios 

para mejorar la inclusión social y las condiciones de generación de ingresos (en alianza con CEPAL). 

 Convergencia y coordinación  políticas protección social a nivel regional. 

 Lineamientos comunes para reforzar políticas y programas de atención a personas en situación de calle 

Brasil 

 Mejora de los estudios longitudinales sobre pobre-

za en el Brasil Sin Miseria 

Colombia 

 Sistema de monitoreo de los avances en derechos 

de la niñez.  

 Sistema nacional de atención a la primera infancia 

(calidad servicios, profesionalización RRHH, finan-

ciamiento a la demanda). 

 Nueva Estrategia UNIDOS de lucha contra la po-

breza con enfoque rural. 

 Implantación de módulos de medición y desarrollo 

de habilidades blandas en programas sociales 

Chile  

 Política nacional de la infancia.  

 Sistema universal de cuidado para adultos mayores.  

 Sistema de servicios y prestaciones sociales para 
población migrante 

Honduras 

 Política pública para el ejercicio de los derechos de 

personas con discapacidad y su inclusión social.  

 Política nacional de atención al adulto mayor. 

 Estrategia de inclusión social y productiva de fami-

lias usuarias del Bono 10 mil. 

El Salvador 

 Rediseño del programa Comunidades Solidarias. 

 Revisión del proyecto de nueva Ley Nacional de Adultos Mayores.  

Costa Rica 

 Estrategia de reducción de la pobreza y funcionamiento del Consejo Presidencial 
Social 

 Política de atención a las personas en situación de calle 

Guatemala  

 Lineamientos de políticas sociales 

 Sistema de monitoreo y evaluación de los programas sociales 

Ecuador 

 Modelo intersectorial de atención a personas con discapacidad (incluyendo mental). 

 Diseño herramientas para fomentar el desarrollo de la Economía popular y solidaria. 

Paraguay  

 Reformulación del Programa Tekoporã  (diseño, gestión, salida, sistema informativo, 

certificación ISO9001) 

 Registro Único de Información Social (RUIS) 

 Revisión de la estructura organizacional de la Secretaría de acción social 

Uruguay 

 Reestructuración de los programas y servicios del MIDES. 

 Nuevo modelo de atención del Programa de Atención para las Personas en Situación 

de Calle (PASC).  

 

Socio Coordinador: Socios Operativos: 



Europa y América Latina, aprendiendo           

recíprocamente 

América Latina y Europa mantienen un diálogo sobre el 

desarrollo de sistemas integrales de protección social, pro-

movido por EUROsociAL. 

 

La experiencia europea ha sido una fuente de aprendizajes 

para América Latina, pero, en la etapa actual, signada por la 

crisis y por las reformas de los Estados de Bienestar euro-

peos, las realidades de ambas regiones están mucho más 

cerca. Es en esta coyuntura cuando el aprendizaje entre pa-

res se ha vuelto un instrumento indispensable para el diálo-

go de políticas. En el marco de EUROsociAL, Alemania, 

Bélgica, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría, Ita-

lia, Países Bajos, Polonia y Portugal han mantenido 

intercambios y han aportado insumos (errores y aciertos) a 

distintos países de América Latina en temas relacionados 

con la niñez en situación de calle, con estrategias de inser-

ción laboral y economía solidaria (cooperativismos, empren-

dimientos rurales, etc.) y con sistemas públicos de cuido, 

entre otros. 

La coordinación interinstitucional clave 

para superar las condiciones de pobreza 

en   América Latina 

La lucha contra la pobreza y la desigualdad es un desafío 

político y técnico que no corresponde sólo a las institucio-

nes responsables de las políticas sociales (Secretarías y Mi-

nisterios de Desarrollo Social) sino también a las responsa-

bles de las políticas económicas y productivas de los países 

(Hacienda, Economía, Agricultura, Infraestructuras, etc.) EU-

ROsociAL está promoviendo la coordinación de actores en 

algunos países de América Latina que están poniendo en 

marcha estrategias para la inclusión laboral y productiva de 

los beneficiarios de los programas de transferencias condi-

cionadas (PTC). 

Historia de cambio 

Inclusión social de los discapacitados mentales 

en Ecuador: un proyecto piloto que abre gran-

des esperanzas para el país 
 

A partir del año 2007, el Estado Ecuatoriano marca cambios para 

la garantía de derechos de las personas con discapacidad con la 

generación de un marco normativo especializado, definición de 

políticas públicas, creación de una nueva institucionalidad y defini-

ción de competencias específicas en las áreas de salud, educación, 

empleo, accesibilidad, capacitación y política tributaria. 

Como Freddy Ehlers, Secretario del Buen Vivir ha destacado:  

“Quienes son estas personas que ven todo diferente, de otra mane-

ra, y que antes eran invisibles? Este es un proyecto sagrado, porque 

hemos tratado a nuestros hermanos muy mal. A los hermanos que 

pensaban diferente les recluimos, les condenamos a cadena perpe-

tua, pero el mundo está cambiando. En Santo Domingo, gracias a 

EUROsociAL, hubo un encuentro entre dos países que buscan un  

mismo fin: ayudar a quienes más lo necesitan. Quizás hoy día los 

leprosos del siglo XXI son los enfermos mentales. Reuniones e inter-

cambios de experiencias fueron necesarios para una idea clara: 

compartir propuestas y soluciones para que en Ecuador se cristalice 

el modelo de servicios socio-sanitarios de Trieste.” 

En cifras: 

 

249 Instituciones 
Participantes 
http://goo.gl/oZzssS 

150 Instituciones 
Latinoamericanas 
http://goo.gl/1AsII5 

84 Instituciones 
Europeas 
http://goo.gl/SE7R9c 

1438 Participantes 
Totales 
 

205 Expertos 
Latinoamericanos  

163 Expertos 
Europeos 

Aprox. 17% 

Gasto total Programa 

Publicaciones: 
    
  

Diálogos para la inclusión social en América Latina y 
Europa   > http://bit.ly/1xnXSVp 

Los sistemas de bienestar europeo tras la crisis econó-
mica   > http://bit.ly/115Gw1o 

Calidad de los servicios a largo plazo para personas 
mayores adultas  con dependencia  
>http://goo.gl/j8zjY7 
 
Calidad del cuidado  y de la educación para la primera 
infancia en américa latina >http://goo.gl/TPRRYr 

 

 

 

 

 

www.eurosocial-ii.eu 

En el marco del Acuerdo Intersectorial 

para fortalecer el Buen Vivir de las Perso-

nas con Problemas de Salud Mental y sus 

Familias, se ha conformado una mesa 

de trabajo con varias instituciones 

nacionales, cuyo objetivo es coordinar 

y supervisar la ejecución del Proyecto 

Piloto de Atención a las Personas con 

Discapacidad Mental en Santo Domingo 

de los Tsáchilas. El objetivo final es 

diseñar una política socio-sanitaria de 

atención a la discapacidad mental. EU-

ROsociAL está apoyando este proyec-

to, aportando la experiencia de la 

Escuela de Basaglia, originada en 


