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¿Qué es EUROsociAL+? 
 

EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, 

que busca contribuir a la mejora de la cohesión social en los países latinoamericanos, así 

como al fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma 

e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, go-

bernanza y políticas sociales. 

 

Se trata un Programa, financiado por la Comisión Europea, que a lo largo de diez años de 

trayectoria ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares y el intercambio 

de experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones, favoreciendo el uso de 

un amplio catálogo de herramientas pertinentes para cada proceso. 

 

A través de un entendimiento inclusivo y multidimensional de la cohesión social, centrado 

en el bienestar, la igualdad de oportunidades, el sentido de pertenencia y la solidaridad, 

durante sus dos primeras fases1, EUROsociAL ha contribuido a la formulación y mejora de 

políticas públicas, al fortalecimiento de las capacidades institucionales, y al establecimiento 

de importantes compromisos internacionales. 

 

En esta tercera etapa (2016-2021), EUROsociAL+ pretende dar continuidad a su mandato 

político a través del seguimiento a los procesos iniciados y los resultados obtenidos en los 

años anteriores; pretende, asimismo, apoyar nuevas prioridades de las agendas de Go-

bierno, promoviendo, además, la perspectiva de género en todas sus acciones.  

 

EUROsociAL+ pone en valor las implicaciones y efectos que el diseño, elaboración e im-

plementación de políticas públicas tienen para hombres y mujeres, enfatizando en la nece-

sidad de que las políticas y programas, en todas las áreas, atiendan a este enfoque con el 

fin de incidir paulatinamente en la reducción de la brecha de desigualdad y generar un im-

pacto positivo en la cohesión social. 

 

En esta fase del programa participan 18 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

¿Cómo se orienta EUROsociAL+? 
 

EUROsociAL+ orienta su acción a través de tres enfoques de trabajo: demanda, resulta-

dos e intersectorialidad. 

                                                
1 EUROsociAL I (2005-2010) y EUROsociAL II (2011-2016). 



 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el primero de estos enfoques, la demanda, el programa busca apoyar la 

agenda de reformas existente en cada país, colaborando preferentemente con las priorida-

des de carácter más estratégico y de mediano-largo plazo. A través de ello el Programa se 

incorpora a procesos en marcha de formulación y/o cambio en las políticas públicas de los 

países, en los cuales concurren la priorización y planificación técnico-presupuestal, y que 

en muchas ocasiones tienen, además de impacto nacional, una influencia en la agenda 

regional o internacional. 

 

Por su parte, el enfoque orientado a resultados ofrece una estrategia de gestión centrada 

en la obtención de mejoras sustanciales y sostenibles en los procesos de reforma política 

que se acompañan, facilitando la expertise y el soporte necesario para alcanzar la calidad 

de las políticas públicas y su consecuente impacto en la cohesión social. 

 

Finalmente, a través de la intersectorialidad, EUROsociAL+ pretende realizar un abordaje 

comprensivo, interinstitucional y multidisciplinar que favorezca un entendimiento holístico 

de realidades y problemáticas complejas. 

 

¿Cuál es la estrategia de acción de EUROsociAL+? 
 

Partiendo de su naturaleza de Programa regional, EUROsociAL+ mantiene la construcción 

de una visión país, iniciada en fases anteriores, realizando un abordaje integral que 

permita el diálogo y coherencia de las dimensiones nacional y regional, valorando y 

respetando las realidades, necesidades y prioridades representadas en las agendas de 

reforma de cada Estado. 

 

No obstante, la dimensión regional, las acciones mulipaís y el trabajo con redes siguen 

siendo herramientas fundamentales del programa para un trabajo cooperado en la 

construcción y fortalecimiento de visiones y marcos estratégicos compartidos en la región 

y, cuando esto sea posible, también con Europa. Con esta perspectiva, EUROsociAL 

también promueve el trabajo conjunto con redes consolidadas2 y emergentes3 que se 

insertan en los procesos de reforma regional para fortalecer los procesos de cohesión en 

las americas de manera multidimensional. 

 

Asímismo, EUROsociAL+ realiza un trabajo de coordinación y complementariedad con 

otras iniciativas de cooperación (bilateral, regional, bi-regional), atendiendo necesidades 

que se insertan en su ámbito de acción y que no pueden ser cubiertas por otros 

instrumentos, y/o generando sinergias efectivas para el abordaje de problemáticas 

                                                
2 v.gr. AIAMP, CIJ, CIAT, COMJIB, RTA, OLACEFS, entre otras. 
3 v. gr. Red de Educación Fiscal o Red Latinoamericana de Desarrollo Regional 



 

 

 

 

 

 

 

complejas y multi-actor. Bajo este paraguas, el programa puede colaborar con los 

principales organismos regionales e internacionales en calidad de entidades aliadas. 

Sumado a lo anterior, para EUROsociAL es especialmente relevante el diálogo entre Europa 

y América Latina sobre desafíos de política pública comunes a las dos regiones. En esta 

misma línea, se presta especial atención a aquellas prioridades de las agendas de Gobierno 

para las cuales el aporte de expertise público europeo pueda constituirse en un valor 

añadido. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, EUROsociAL+ tiene capacidad para la identificación 

y rápida movilización de expertos de instituciones latinoamericanas y europeas para la 

transmisión de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en cada uno de los 

sectores acompañados, garantizando un diálogo técnico en los niveles regional y bi-

regional. 

 

Finalmente, el conocimiento generado y compartido en el marco de los intercambios de 

experiencias constituye un activo esencial del Programa, que apuesta por la creación y 

mantenimiento de un sistema integral de gestión del conocimiento que permita la planifi-

cación, registro y seguimiento de sus actividades y resultados. 

 

¿Cómo atiende la demanda EUROsociAL+? 
 

EUROsociAL+ no prevé intervenciones puntuales y aisladas, sino itinerarios estructurados 

de acompañamiento a procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas 

(planes, programas, legislación). Por lo general, un itinerario de acompañamiento (también 

denominado acción) está regido por unos resultados claros y tangibles (definidos por las 

autoridades de Gobierno) y consiste en un conjunto de actividades articuladas. Las activi-

dades que el programa puede realizar corresponden a su catálogo de herramientas: 

Asesorías y 
asistencias 

técnicas 

Visitas de estudio e intercambio en 
Unión Europea y América Latina, 

pasantías e iniciativas de formación 

Reuniones, 
talleres y 

encuentros 
Estudios 

 

¿En qué áreas trabaja EUROsociAL+? 
 

EUROsociAL+ se estructura a través de tres áreas de políticas públicas que recogen todas 

las líneas de acción que ha venido abordando el Programa durante sus más de diez años 

de trayectoria.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Políticas de  
Gobernanza 

Políticas de  
Género  

Políticas Sociales 

a) Prevención de la violencia y re-
inserción social. 

 
b) Acceso a la justicia. 
 
c) Buen gobierno: transparencia, 

acceso a la información y lucha 
contra la corrupción. 

 
d) Finanzas Públicas. 
 
e) Desarrollo regional. 

a) Reforzar los mecanismos naciona-
les para la promoción de la mujer. 

b) Promover la aplicación del marco 
jurídico favorable a la igualdad de 
género. 

c) Aumentar la capacidad y el conoci-
miento de las instituciones sobre la 
transversalización del enfoque de 
género en las diversas políticas 
sectoriales. 

d) Mejorar la utilización de los datos e 
indicadores de género y efectuar 
un seguimiento del gasto público 
relacionado con la igualdad de gé-
nero. 

a) Afianzamiento de la institucionali-
dad del sector social. 
 

b) Estrategias de lucha contra la po-
breza. 

 
c) Reformas estructurales en protec-

ción social, inmigración y políticas 
activas de empleo. 

 

¿Cómo se integra EUROsociAL+? 
 

EUROsociAL+ se integra a partir de un consorcio de cuatro instituciones: 

 

 

La Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Admi-
nistración y Políticas Públicas, con sede en Madrid (Es-
paña). 
 

 

Expertise France, con sede en París (Francia). 
 
 
 

 

El Instituto Ítalo-Latinoamericano / Organización Interna-
cional Ítalo-Latinoamericana, con sede en Roma (Italia). 
 
 

 

La Secretaría de la Integración Social Centroamericana, 
Secretaría General del Área o Subsistema Social del 
SICA, presente en América Central. 
 

 

Las tres primeras instituciones conforman el núcleo central de los ejercicios de programa-

ción y ejecución a nivel sectorial e intersectorial. Las cuatro integran el Comité encargado 

de la revisión y pre-aprobación de los planes anuales de acción que son sometidos a la 

Comisión Europea. 

 



 

 

 

 

 

 

 

La FIIAPP es también la institución líder del consorcio y cuenta con la Dirección y la Oficina 

de Programa, con responsabilidad en el seguimiento de las actividades, el desarrollo de 

actividades transversales tales como la comunicación, visibilidad y gestión del conoci-

miento; realiza también servicios para las áreas del programa y apoya su posicionamiento 

estratégico. 

 

La FIIAPP, Expertise France y el IILA tienen cada una responsabilidad sobre las tres áreas 

de políticas públicas del Programa, respectivamente Políticas de Gobernanza, Políticas de 

Género y Políticas Sociales. La acción de la SISCA se centrará en el establecimiento de 

sinergias y complementariedades con su mandato propio, encontrando áreas de confluen-

cia con EUROsociAL que puedan impulsar la armonización de la agenda social en Centroa-

mérica. 

 

Datos de contacto 
 

EUROsociAL+ 

info@eurosocial.eu / www.eurosocial.eu 

 

Oficina de Programa 

FIIAPP 

c./ Beatriz de Bobadilla, 18.  

28041 Madrid – España 

Tel. +34 91 591 46 00 
 

IILA 

Via Giovanni Paisiello, 24 

00198 Roma, Italia 

Tel. +39 06 68492 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise France 

73 rue de Vaugirard 

75006 Paris 

Tel. +33 1 70 82 70 82 

 

SISCA 

Avenida Roberto F. Chiari y Calle 

George W. Goethal, Edificio 711 

Ciudad de Panamá, Panamá 

Tel. +507 399 5949 

mailto:info@eurosocial.eu
http://www.eurosocial.eu/

