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¿QUÉ ES 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, gobernanza 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 
fases, EUROsociAL ha contribuido a la formulación y mejora de las 
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 
Gobierno, promoviendo, además, la perspectiva de género en todas 
sus acciones. 

EUROsociAL+ pone en valor las implicaciones y efectos que el diseño, 
elaboración e implementación de políticas públicas tienen para 
mujeres y hombres, enfatizando en la necesidad 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 impacto 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+ orienta su acción 
a través de tres enfoques de 
trabajo: demanda, resultados e 
intersectorialidad.

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 
prioridades 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 
experticia 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.

ÁREAS DE POLÍTICAS

1. Políticas de equidad de género

a. Autonomía física:
 · Feminicidios
 · Lucha contra el embarazo 
adolescente no deseado

b. Autonomía política:
 · Promoción de la paridad política 
a diferentes escalas y acceso a 
espacios decisorios políticos

 · Lucha contra el acoso político

c. Autonomía económica:
 · Acceso al mercado laboral, a bienes 
y servicios

 · Reestructuración de la economía y 
de sistemas nacionales y universales 
de cuidado

d. Transversalización:
 · Planes de igualdad nacionales o 
locales

 · Presupuestos sensibles a género y 
cuentas nacionales incluyendo cuentas 
satélites de uso del tiempo

 · Estadísticas de género en diversas 
áreas

 · Abordajes intersectoriales para mujeres 
rurales, indígenas, afrodescendientes o 
población LGBTI

 · Masculinidades no hegemónicas

2. Políticas de gobernanza 
democrática

a. Políticas para la cohesión social:
 · Finanzas públicas
 · Desarrollo regional

b. Buen gobierno y construcción 
de ciudadanía:

 · Acceso a la justicia
 · Buen gobierno

c. Ámbitos de estrategia 
diferenciada:

 · Planificación estratégica
 · Prevención de la violencia y 
reinserción

3. Políticas sociales

a. Políticas de inclusión social y 
lucha contra la pobreza

b. Políticas activas de empleo

c. Políticas para la juventud y la 
adolescencia

d. Políticas de cuidado
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La cohesión social es uno de los ejes estratégicos de 
la alianza entre la Unión Europea y América Latina y El 

Caribe que emana de las Cumbres birregionales, desde 
la Declaración de Guadalajara del 2004 hasta la más 
reciente de Bruselas de 2015. EUROsociAL pretende 

consolidar un espacio de diálogo euro-latinoamericano 
de políticas públicas en torno a la cohesión social.

organizzazione internazionale italo-latino americana


