
 
 
 

 

 

 

En el marco de la misión de identificación realizada en 

Chile entre el 23 y el 27 de enero de 2017, el país 

presentó al Programa EUROsociAL+ un total de 35 de 

demandas de acompañamiento a sus políticas públicas 

(acciones) de las cuales, en la actualidad, se han 

atendido 22 acciones, encontrándose en diálogo 

otras dos más, que se espera consolidar en lo que resta 

de 2018. 

 

Para el país, el mayor número de acciones 

en curso se concentra en la línea temática 

de acceso a la justicia (36%) y buen gobierno 

(14%); existiendo reparto de acciones en 

otras 9 líneas de trabajo de las áreas de 

Equidad de Género (GE); Gobernanza 

Democrática (GO) y Políticas Sociales 

(PS). 

 

 

 

 

 

Acciones en curso 
Procesos de reforma política que actualmente se acompañan en el país. Se operativizan a través de itinerarios de 

acompañamiento que agrupan varias actividades en un periodo de tiempo. 
 
 

 

Área de Políticas de Equidad de Género 

ID 
ACCIÓN 

SIA 

Ficha 
técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de 
Acción 

AE029 Disponible  Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género 

Refuerzo y monitoreo del plan de formación de 
los agentes públicos al cambio de paradigma 
desde la violencia intrafamiliar hacia otras formas 
de violencia de género contra las mujeres según 
la Convención de Belém do Pará y la nueva ley 
en curso de aprobación (hacia policía, justicia, 
pero también al personal de atención primaria en 
salud) considerando la aplicación piloto de 
capacitación a funcionarias y funcionarios 
públicos realizada en 2015. 

E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

AE048 Disponible  Corte Suprema de Chile Apoyo en la elaboración de un Cuaderno de 
Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva 
de género en la administración de justicia, 
dirigido a la judicatura.  

E10 
Transversalidad, 
presupuestos y 
estadísticas 

AE104 Disponible  Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con la presidenta de la 
República en el diseño, coordinación 
y evaluación de las políticas, planes y 
programas destinados a promover la 
equidad de género, la igualdad de 

derechos y de procurar la eliminación 
de toda forma de discriminación 
arbitraria en contra de las mujeres. 

Asistencia Técnica en materia de buenas 
prácticas laborales con Equidad de Género del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 
para mejorar los instrumentos conceptuales y 
metodológicos para la equidad de género en 
pequeñas y medianas empresas. 

E09 Autonomía 
económica y 
cuidados 

https://www.dropbox.com/s/sasxb1iv4i06xxi/20170703%20GE4%20CL%20Capacitacion%20nuevas%20formas%20violencia.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97ecpztvf1vuuc5/20170901%20GE1%20CL%20Cuaderno%20buenas%20practicas.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a3n83k28ay6j7p/20171218GE10CL.xlsx?dl=0


 
 
 

AE153 Disponible Ministerio Público de Chile. Diseño de la Política institucional de Género para 
el Ministerio Público. 

E10 
Transversalidad, 
presupuestos y 
estadísticas 

AE161 Disponible Ministerio Público de Chile. Incorporar la perspectiva de género en la 
persecución de delitos de violencia de género. 

E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

 

 

Área de Gobernanza Democrática 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción 

AE006 Disponible  Defensoría Penal Pública Desarrollo e implementación de un modelo de 
defensa penal para migrantes y extranjeros. 

E03 Acceso a la 
justicia 

AE007 Disponible  Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

Implantación del Programa de Gestión de 
Conflictos Locales. Promoción de iniciativas de 
resolución de conflictos a nivel local sobre la 
base del Programa de Gestión de Conflictos 
Locales. 

E03 Acceso a la 
justicia 

AE008 Disponible  Consejo para la Transparencia de 
Chile, en representación de la 
presidencia de la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública – RTA 

Lanzamiento del trabajo conjunto entre 
EUROsociAL+ y Red de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (RTA). 

E04 Buen 
gobierno 

AE009 Disponible  Capítulo Chileno de Transparencia 
Internacional, Chile Transparente en 
Alianza con Ministerio Público de 
Chile 

Asesoría legal y Anti-Corrupción (ALAC). E04 Buen 
gobierno 

AE010 Disponible  Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo 

Diseño de una arquitectura institucional para la 
gestión multinivel de territorios particulares 
«Macrozonas y Zonas de Frontera» y la 
reducción del riesgo moral en el proceso de 
descentralización regional en Chile. 

E02 Desarrollo 
regional 

AE020 Disponible  Ministerio Público Apoyo a la creación de un sistema de protección 
de denunciantes de corrupción en Chile. 

E04 Buen 
gobierno 

AE040 Disponible  Defensoría Penal Pública de Chile Diseño e implementación del modelo de 
defensa penitenciaria de mujeres privadas de 
libertad 

E03 Acceso a la 
justicia 

AE041 Disponible  Fiscalía Nacional de Chile - Ministerio 
Público 

Diseño e implementación de un protocolo de 
trabajo intersectorial que permita brindar 
atención y protección a personas partícipes de 
un proceso penal vinculado a delitos complejos 

E03 Acceso a la 
justicia 

AE045 Disponible  Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

Definición del Nuevo modelo de gestión de la 
salud penitenciaria. 

E03 Acceso a la 
justicia 

AE052 Disponible  Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

Modernización del sistema público de justicia 
juvenil chileno por medio de la incorporación de 
la mediación penal restaurativa. 

E03 Acceso a la 
justicia 

AE071 Disponible  Servicio de Impuestos Internos, 
Ministerio de Hacienda. 

Implantación de la Normativa Anti Elusiva en 
Chile. 

E01 Finanzas 
públicas 

AE088 Disponible  Corte Suprema de Chile, Poder 
Judicial 

Elaboración e implementación de un Protocolo o 
Guía para mejorar el Acceso a la Justicia de 
Personas Migrantes 

E03 Acceso a la 
justicia 

AE156 Disponible Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

Modernización del sistema público de justicia 
juvenil chileno por medio de la incorporación de 
la mediación penal restaurativa (FASE 2: 
Definición y aprobación de la Política Pública 
sobre Justicia Juvenil Restaurativa). 

E03 Acceso a la 
justicia 

 

  

https://www.dropbox.com/s/7sbqz102bsjfdkv/20170331%20GO3%20CL%20Defensa%20penal%20migrantes.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lj7oqrtcq7ntewe/20170331%20GO4%20CL%20Gesti%C3%B3n%20conflictos%20locales.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2nva9dprv10wws/20170331%20GO5%20CL%20Encuentro%20RTA.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zecq053uilpml4e/20170331%20GO6%20CL%20Asesor%C3%ADa%20anticorrupci%C3%B3n%20ALAC.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jlx4svcjyxewzk/20170331%20GO7%20CL%20Macrozonas%20y%20fronteras%20descentralizaci%C3%B3n.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qnt5hhvija5q90/20170703%20GO1%20CL%20mejores%20pr%C3%A1cticas%20protecci%C3%B3n%20denunciantes.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vazx0pby0yy4bcd/20170721%20GO4%20CL%20Defensa%20mujeres%20privadas%20libertad.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfxs00ufje0flqd/20170721%20GO5%20CL%20Delitos%20complejos.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/huf1qak7cd8sxjv/20170728%20GO2%20CL%20Salud%20penitenciaria.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4z1p6l15xul6vgr/20170929GO2CL.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg8f5iytjdp5ejq/20171031GO1CL.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aym736iov9vufbr/20171218GO3CL.xlsx?dl=0


 
 
 

 

Área de Políticas Sociales 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción 

AE003 Disponible  Servicio Nacional de Discapacidad- 
Min Desarrollo Social, con Min 
Justicia 

Apoyo a la formulación y a la creación de 
consenso en torno al proyecto de ley sobre 
capacidad jurídica de las personas en situación 
de discapacidad intelectual 

E21 Políticas de 
cuidado 

AE013 Disponible  Min. Desarrollo Social – Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, Fosis 

Asistencia Técnica para el Desarrollo de 
Instrumentos Metodológicos para la Aplicación 
del Enfoque Intercultural en la Gestión de 
Programas Sociales con Población Migrante en 
Territorios Vulnerables. 

E18 Políticas de 
inclusión social y 
lucha contra la 
pobreza 

AE014 Disponible  Consejo Nacional de la Infancia Incorporación al Plan Intersectorial de 
Erradicación de violencias hacia NNA de 
experiencias comparadas exitosas de 
intervención con NNA víctimas de violencia. 

E20 Políticas 
para la juventud, 
la adolescencia 
y la niñez 

AE019 Disponible  Chile Valora Apoyo a la instalación de programas de 
certificación de competencias para la población 
migrante. 

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

 
 

Acciones en diálogo 
Demandas de acompañamiento que actualmente se construyen con el país, con miras a su consolidación y próximo inicio. 
 

 

 

Área Institución Demanda / Acción Línea de Acción 

GO Impuestos Definición de un Modelo de cumplimiento 
cooperativo para los grandes contribuyentes 

E01 Finanzas públicas 

GE Corte Suprema de Justicia Construcción de una base jurisprudencial, 
sistematizada y con enfoque de género en el 
poder judicial en Chile 

E10 Transversalidad, presupuestos y 
estadísticas 

 
 

Actividades planificadas para el segundo semestre 2018 
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción. 
 
 

 

CS. Finanzas públicas 
 

> Implantación de la Normativa Anti Elusiva en Chile 
1 - Asistencia Técnica al Servicio de Impuestos Internos (SSI) del Ministerio de Hacienda de Chile para la 

elaboración de fichas de riesgo específico y del listado de atributos de elusión para caracterizar a 

contribuyentes y a transacciones elusivas (E01AE071A28FGO) 
Fecha: 15/09/2018 - 15/11/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

2 - Asistencia Técnica al Servicio de Impuestos Internos (SSI) del Ministerio de Hacienda de Chile para la 

elaboración de una Estrategia de Anti-Elusión Fiscal (E01AE071A38FGO) 
Fecha: 16/11/2018 - 15/12/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

 

 

BG. Acceso a la justicia 
 

> Implantación del Programa de Gestión de Conflictos Locales. Promoción de iniciativas de 
resolución de conflictos a nivel local sobre la base del Programa de Gestión de Conflictos 
Locales 
1 - Asesoría especializada para apoyar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile en la 

definición del documento de propuesta de política (E03AE007A28FGO) 

https://www.dropbox.com/s/hv2yaxwsfs4v2tx/20170331%20PS3%20CL%20Consenso%20discapacidad%20intelectual.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8bji4yq6o5gkkdn/20170503%20PS2%20CL%20Enfoque%20intercultural%20migrantes.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kat74fst029hn8e/20170503%20PS3%20CL%20NNA%20violencia.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10pqjzu9jj200ps/20170703%20PS1%20CL%20Chile%20valora.xlsx?dl=0
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=140
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=140
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=140
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=141
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=141
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=85
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=85


 
 
 

Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

 

> Diseño e implementación del modelo de defensa penitenciaria de mujeres privadas de 
libertad 
1 - Asesoría especializada para el diseño e implementación del modelo de defensa penitenciaria de mujeres 

privadas de libertad en Chile (E03AE040A18EFG) 
Fecha: 08/01/2018 - 01/11/2018   |   Lugar: Chile  

Destinatarios: Chile 

 
> Diseño e implementación de un protocolo de trabajo intersectorial que permita brindar 

atención y protección a personas partícipes de un proceso penal vinculado a delitos complejos 
1 - Elaboración de un Informe Diagnóstico sobre trabajo intersectorial en materia de protección que 

considere el análisis de los protocolos vigentes por institución para intervención proteccional y definición 

de la línea de base (E03AE041T18FGO) 
Fecha: 01/01/2018 - 30/11/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

2 - Talleres para la implementación del Protocolo para brindar atención y protección efectiva e integral a 

personas partícipes de un proceso penal vinculado a delitos complejos o graves, y de su metodología de 

implementación (E03AE041U48FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/10/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

 
> Definición del Nuevo modelo de gestión de la salud penitenciaria 
1 - Taller focalizado para la elaboración de nuevos modelos de gestión para la salud 

penitenciaria (E03AE045R38FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 30/11/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

2 - Asesoría especializada para la sistematización de la información y elaboración de una guía para las 

instituciones responsables de la salud penitenciaria (E03AE045A48FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

 

> Elaboración e implementación de un Protocolo o Guía para mejorar el Acceso a la Justicia 
de Personas Migrantes 
1 - Asistencia técnica para la definición de un Plan de Difusión del Protocolo en todas las jurisdicciones del 

país (E03AE088A38FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/10/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

 

 

BG. Buen gobierno 
 
> Apoyo a la creación de un sistema de protección de denunciantes de corrupción en Chile 
1 - Taller nacional de validación del sistema de protección de denunciantes (E04AE020R48FGO) 
Fecha: 16/09/2018 - 17/09/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile 

2 - Taller Internacional sobre el sistema de protección de denunciantes de casos de corrupción que viene 

siendo apoyado por el Programa EUROsociAL+ (E04AE020E38FGO) 
Fecha: 11/10/2018 - 12/10/2018   |   Lugar: Santiago de Chile (Chile)  

Destinatarios: Chile, Uruguay 

 

 
Transversalidad, presupuestos y estadísticas 
 

> Diseño de la Política institucional de Género para el Ministerio Público. 
1 - Asistencia técnica para la creación de una politica publica que incorpore institucionalmente la 

perspectiva de género (E10AE153A18EFG) 
Fecha: 01/11/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Santiago (Chile)  

Destinatarios: Chile 

 

  

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=753
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=753
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=86
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=86
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=86
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=89
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=89
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=89
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=77
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=77
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=78
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=78
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=118
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=118
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=343
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=669
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=669
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=759
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=759


 
 
 

 

Políticas activas de empleo 
 

> Apoyo a la instalación de programas de certificación de competencias para la población 
migrante 
1 - Asesoría especializada para revisión y elaboración de instrumentos (reglamento sobre competencias 

laborales y Directrices para actores del sistema) que faciliten el acceso de la población migrante a los 

sistemas de capacitación y certificación laboral de Chile (E19AE019A038IPS) 
Fecha: 08/10/2018 - 12/10/2018   |   Lugar: Santiago (Chile)  

Destinatarios: Chile   |   Transferentes: España 

 

 

Coordinación, programación y apoyo 
 
> Seguimiento y evaluación 
1 - Mesa de dialogo país (H03AH008M108FOP) 
Fecha: 15/12/2018 - 19/12/2018   |   Lugar: Chile 

Observación: Se espera avanzar con el Gobierno de Chile en la oportunidad y contenido para llevar a cabo esta 

actividad. 

 
 
 

Otras acciones regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+ 

en las que participa Chile 
Otros procesos que acompaña EUROsociAL+ en el ámbito regional o multi-país. 
 
 

 

ID 
ACCIÓN 

SIA 

Área País Ficha 
técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de 
Acción 

AE021 Gobernanza Regional Disponible  Red de Transparencia y Acceso a 
la Información - Consejo para la 
Transparencia 

Implementación colaborativa del 
Modelo de Gestión Documental de 
la RTA. 

E04 Buen 
gobierno 

AE024 Gobernanza Regional Disponible  Red Latinoamericana de Políticas 
Públicas para el Desarrollo 
Regional: COSTA RICA, 
GUATEMALA, EL SALVADOR, 
BRASIL, MEXICO, COLOMBIA. 
Ministerio de Integración Nacional - 
MI (Brasil); Departamento Nacional 
de Planeación- DNP (Colombia); 
Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica – 
MIDEPLAN (Costa Rica); 
Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial (El Salvador); 
Programa Nacional de 
Competitividad -PRONACOM- 
Ministerio de Economía - MINECO 
(Guatemala); Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano - SEDATU (México)… 

Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial que Permitan Mejorar la 
Gobernanza Multinivel, el Uso 
Eficiente y Sostenible del Territorio 
y el Cierre de Brechas 
Socioeconómicas entre los 
Territorios. 

E02 Desarrollo 
regional 

AE025 Gobernanza Regional Disponible  MULTIPAIS: Países miembros de 
la Red de Transparencia y Acceso 
a la Información (RTA): Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. 

Perspectiva de Género en las 
políticas de transparencia y 
acceso a la información en 
América Latina. Unidad de Acceso 
a la Información Pública de 
Uruguay, en representación de la 
Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA) 

E04 Buen 
gobierno 

AE044 Gobernanza Regional Disponible  Asociación interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF) 

Definición e implantación de la 
Guía Regional de actuación ante 
casos de violencia institucional. 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE049 Gobernanza Regional Disponible  Consejo para la Transparencia de 
Chile, como presidencia de la Red 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Consolidación de un sistema de 
medición regional del derecho al 
acceso a la información. 

E04 Buen 
gobierno 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=270
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=270
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=270
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=529
https://www.dropbox.com/s/umwusaysm5cyxcz/20170703%20GO2%20REG%20gesti%C3%B3n%20documental%20RTA.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzrgniek1ivbbfl/20170703%20GO5%20REG%20Red%20P_Desarrollo%20Regional.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yzcgnbc6dyg0mc/20170703%20GO6%20REG%20RTA%20Genero%20y%20transparencia.XLSX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ys2g1mx33vyv9hs/20170728%20GO1%20AIDEF%20violencia%20institucional.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q84ae8v5443bit/20170901%20GO1%20REG%20RTA%20medici%C3%B3n%20acceso%20informaci%C3%B3n.xls?dl=0


 
 
 

AE053 Gobernanza Regional Disponible  Países de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, especialmente los 
integrantes de la Comisión de 
Reglas de Brasilia de Cumbre 
Judicial Iberoamericana: Argentina, 
España, Ecuador, Honduras, 
Panamá. 

Mejoramiento de las condiciones 
de acceso a la justicia de 
poblaciones en condición de 
vulnerabilidad en la Región 
Iberoamericana, a través de la 
implementación de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la 
justicia de personas en condición 
de vulnerabilidad y la elaboración 
de un Manual para la construcción 
de políticas públicas sobre acceso 
a la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad.  

E03 Acceso a 
la justicia 

AE070 Políticas  
Sociales 

Multipaís Disponible  Ministerio de Desarrollo Social de 
Uruguay; Instituto social del 
MERCOSUR (ISM). 

Creación de una Escuela de 
invierno en el Instituto social del 
MERCOSUR (ISM), como marco 
común de iniciativas de formación 
en protección social frente a los 
procesos de integración regional y 
los acuerdos comerciales entre 
bloques. Promovido por Uruguay y 
el ISM, en continuidad de EII. 

E18 Políticas 
de inclusión 
social y lucha 
contra la 
pobreza 

AE083 Políticas  
Sociales 

Regional Disponible  Acción en asociación con 
Fundación EU CELAC abierta a 
todos los países de ALC y UE para 
Fundación EUCELAC y a 18 
países de AL y 27 países UE para 
Euro social +. El programa puede 
financiar todos los EEMM de la UE 
y 18 países de AL, incluyendo 
Cuba. No puede financiar en el 
Caribe: Antigua and Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, República Dominicana, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent and The Grenadines, 
Surinam, Trinidad y Tobago. 

Vínculos de la ETP y la FP con el 
mundo productivo. 
Llamado a presentar, compartir y 
difundir experiencias relevantes de 
buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en los programas de 
formación y educación profesional 
en América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea, con enfoque 
especialmente en los vínculos 
entre estos programas y el mundo 
productivo  

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

AE095 Género Regional Disponible  ACCION INTERSECTORIAL 
(igualdad género/políticas sociales) 
en asociación con Fundación EU 
CELAC. Perímetro países: todos 
los países de ALC y UE para 
Fundación EUCELAC y 18 países 
de AL y 27 países UE para Euro 
social +. el programa puede 
financiar todos los países EEMM 
de la UE y 18 países de AL, 
incluyendo Cuba. No puede 
financiar en el Caribe: Antigua and 
Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, República 
Dominicana, Granada, Guyana, 
Haití, Jamaica, Saint Kitts and 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
and The Grenadines, Surinam, 
Trinidad y Tobago. 

Concurso a presentar, compartir y 
difundir experiencias relevantes 
sobre la inclusión de mujeres 
jóvenes al mundo laboral en 
América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea. 

E09 
Autonomía 
económica y 
cuidados 

AE117 Gobernanza Multipaís Disponible  Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). 
Países: Chile, España, Paraguay, 
Uruguay 

Actualización e implementación de 
las "Guías de Santiago" sobre 
protección de víctimas y testigos 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE119 Gobernanza Regional Disponible  Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias 
(CIAT). 

Acompañamiento a la de la Red 
de Tributación Internacional del 
CIAT 

E01 Finanzas 
públicas 

AE120 Gobernanza Regional Disponible  Organización de Estados 
Americanos (OEA); Países 
miembros de la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA). 

Experiencias en Latinoamérica de 
Parcerías Sociales para la Gestión 
de Políticas Públicas. 

E04 Buen 
gobierno 

AE145 Gobernanza Regional Disponible Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Chile. 

Implementación de la Hoja de 
Ruta Regional para fortalecer la 
implantación de la Justicia Juvenil 
Restaurativa en Latinoamérica. 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE148 Gobernanza Regional Disponible Países da Asociación 
Iberoamericana de Ministerios 
Públicos (AIAMP): México, Cuba, 
República Dominicana, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela, España 
y Portugal. 

Fortalecimiento de la cooperación 
internacional en el combate a la 
corrupción; Red Anti-Corrupción 
de la AIAMP y guías de buenas 
prácticas. 

E04 Buen 
gobierno 

 

https://www.dropbox.com/s/i3jqwpk4ncv7ian/20170929GO3REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdpy0pty13byw65/20171018PS2MLT.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68mefbjs5mnii11/20171218PS7REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l470x3r5lrvxn0h/20171218GE1REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xaf081sdf2b3z1y/20180409GO1MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6548j9drsrszur5/20180409GO3REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yswz99drlu9lna/20180409GO4REG.xlsx?dl=0

