
 
 
 

 

 

 

En el marco de la misión de identificación realizada 

en Argentina entre el 1 y el 7 de diciembre de 2016, 

el país presentó al Programa EUROsociAL+ un 

total de 18 demandas de acompañamiento a sus 

políticas públicas (acciones) de las cuales, en la 

actualidad, se están atendiendo 13 acciones, 

encontrándose en diálogo una acción 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 

violencias, salud sexual y reproductiva y 

masculinidades (23%), existiendo reparto de 

acciones en otras 7 líneas de trabajo de las áreas 

de Equidad de Género (GE); Gobernanza 

Democrática (GO) y Políticas Sociales (PS). 

 

 

 

Acciones ejecutadas y finalizadas 
Procesos de reforma política cuyo acompañamiento ya ha sido finalizado.. 
 

 

 
Área de Gobernanza Democrática 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción Estado 

AE004 Disponible  Defensoría General 
de la Nación, en 
carácter de órgano 
superior del Ministerio 
Público de la Defensa 

Promoción del acceso a la justicia en 
materia de derechos económicos, 
sociales y culturales. 

E03 Acceso a la 
justicia 

Acción finalizada.  
 
Productos: (1) Diagnóstico del 
estado actual de la 
intervención de las DPOs en 
temáticas DESC; (2) Línea de 
base detallando los 
indicadores; (3) Hoja de Ruta 
para la promoción de la 
intervención de las DPOs en 
temáticas DESC. 

 
 

Área de Políticas Sociales 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción Estado 

AE001 Disponible  Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social, con Mesa de 
Diálogo para la 
Producción y el 
Trabajo [Presidencia 
de la Nación, Min 
Producción, 

Apoyo a la promoción del empleo 
joven en Argentina 

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

Acción finalizada.  
 
Resultados no logrados. 
Durante el 2017, se desarrolló 
una asistencia técnica y un 
intercambio de experiencias a 
través de un seminario 
internacional junto con el 

https://www.dropbox.com/s/ocqxllacks473bd/20170331%20GO1%20AR%20justicia%20DESC.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1o9cv0wlgrcz8j/20170331%20PS1%20AR%20empleo%20j%C3%B3ven.xlsx?dl=0


 
 
 

sindicatos y 
organizaciones 
empresarias] 

Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social y la Oficina 
de la OIT en Argentina, "¿Qué 
funciona en las políticas de 
empleo juvenil? Aprendizajes 
derivados de la experiencia de 
América Latina y Europa”, que 
incluyó reuniones de trabajo 
con Pole Emploi sobre 
incorporación de perspectiva 
de género en el Programa de 
Empleo Joven. 
 
Productos: Estudio “Análisis 
del Programa Empleo Joven” 

AE002 Disponible  Min Desarrollo Social, 
con Min Salud, Min 
Educación, Min 
Trabajo, Min 
Transporte, 
SEDRONAR, ANSES 

Apoyo a la mesa de coordinación 
interministerial para la 
implementación de la Estrategia 
Nacional para los Adolescentes y 
Jóvenes Vulnerables. 

E20 Políticas 
para la juventud, 
la adolescencia 
y la niñez 

Acción finalizada. 
 
Se ha fortalecido la Mesa 
intersectorial a través de una 
asistencia técnica y el 
intercambio de experiencias 
con el Instituto Nacional de 
Juventud del Uruguay, 
avanzando en la definición de 
mecanismos de articulación 
interinstitucional eficaces para 
sostener una política pública 
de juventud. También se ha 
puesto en marcha el programa 
piloto de “mentoreo” sobre 
inclusión de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, 
cuyo diseño ha sido 
acompañado por 
EUROsociAL. 
 
Productos: (1) Documento de 
Fortalecimiento de la Mesa 
Interministerial aprobado y 
adoptado como guía para la 
acción de la Mesa 
Interministerial (hoy Consejo 
Superior de Juventud). 
(2) Hoja de ruta programa “Tu 
compromiso transforma”. 

AE012 Disponible  Min Desarrollo Social Diseño de una metodología 
innovadora de generación de 
ingresos dentro del PTC "Ingreso 
Social con trabajo". 

E18 Políticas de 
inclusión social y 
lucha contra la 
pobreza 

Acción finalizada. 
 
Resultado no logrado debido a 
los profundos cambios de 
estructura institucional y 
programática del Ministerio de 
Desarrollo Social a principios 
de 2018. En 2017, se realizó 
una asistencia técnica para 
sistematizar las experiencias 
innovadoras en relación a los 
PTC.   
 
Productos: Documento de 
sistematización de la línea de 
intervención de Cadenas de 
valor. 

 

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 Estado 

AE016 Disponible  Defensoría General 
de la Nación 

Integración y aplicación del enfoque 
de género en políticas sectoriales: 
Apoyo a la elaboración, 
implementación y difusión de 
estrategias de defensa de mujeres 
infractoras víctimas de violencia de 
género o en situación de 
vulnerabilidad. 

E10 
Transversalidad, 
presupuestos y 
estadísticas 

Acción en ejecución. 

AE017 Disponible  Consejo Nacional de 

las Mujeres 

Apoyo Técnico para el Diseño de una 

Metodología de Encuesta de 
Prevalencia de Violencia de Género 
y Análisis de Costo para su 
Despliegue. 

E07 AF. 

Violencias; salud 
sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

Acción en ejecución. 

https://www.dropbox.com/s/cley3fow67hvl7z/20170331%20PS2%20AR%20Adolescentes%20y%20J%C3%B3venes%20Vulnerables.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f8pp58lqoeq8qu2/20170503%20PS1%20AR%20PTC.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvpn5xu2y8piytj/20170503%20GE1%20AR%20Politicas%20sectoriales%20defensa%20mujeres.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2uk71c2fvo71hb0/20170503%20GE2%20AR%20Encuesta%20Prevalencia.xlsx?dl=0


 
 
 

AE028 Disponible  Ministerio Público 
Fiscal de la Nación 

Diseño e implementación del 
Protocolo de investigación y litigio en 
casos de femicidios en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

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

Acción en ejecución. 

AE102 Disponible  Subsecretaría de 
Género y Diversidad 
Sexual Provincia de 
Buenos Aires, 
Municipios, ONG; 
Secretaría de 
Derechos Humanos 
Provincia de Buenos 
Aires 

Apoyo a la elaboración e 
implementación de un módulo de 
Empoderamiento económico para 
mujeres en situación de violencia en 
el Sistema Integrado Provincial (SIP) 
de la Red de Hogares de la Provincia 
de Buenos Aires 

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

Acción en ejecución. 

 

 
Área de Gobernanza Democrática 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción Estado 

AE005 Disponible  Ministerio Público 
Fiscal de la Nación – 
MPF 

Acceso a la justicia y atención 
integral para las mujeres víctimas de 
violencia de género y colectivo 
LGTBI. SIN ESTRUCTURACIÓN. Se 
propone su transferencia al Área de 
Género para su trabajo conjunto con 
área de Gobernanza. ("Apoyo la 
mejora de acceso a la justicia para 
víctimas del delito mujeres, niñas y 
colectivos LGTBI (ATAJOS)") 

E03 Acceso a la 
justicia 

Acción en ejecución. 
 
se ha presentado y aprobado 
el Protocolo para la recepción 
de denuncias de violencia 
doméstica en las Agencias 
Territoriales de Acceso a la 
Justicia (ATAJOS) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se ha impartido la 
formación. 
 
Próximos pasos: *Visita de 
intercambio a España y 
Francia (prevista del 1 al 5 de 
noviembre); *Asesoría 
especializada para la 
Implementación de plan piloto 
en un ATAJO de CABA; 
*Extensión del nuevo 
dispositivo en todos los 
ATAJOS de CABA (a cargo del 
MPF de Argentina). 
 
Producto: Protocolo para la 
recepción de denuncias de 
violencia doméstica en las 
Agencias Territoriales de 
Acceso a la Justicia (ATAJOS). 

AE015 Disponible  Administración 
Federal de Ingresos 
Públicos 

Instalación de Núcleos de Asistencia 
Fiscal (NAF) en Universidades 
Públicas de Argentina. 

E04 Buen 
gobierno 

Acción en ejecución. 
 
Los NAF se han implementado 
en forma gradual a partir del 
segundo semestre del 2017, 
después del Encuentro 
Internacional de Buenas 
Prácticas celebrado en Buenos 
Aires en el mes de julio. Hasta 
el momento se firmaron 6 
convenios con Universidades 
(tanto privadas como 
estatales), y se encuentran 
otros 4 para la firma. Durante 
este período se privilegió la 
consolidación de la propuesta 
de materiales de capacitación 
que ya se encuentra 
afianzada. Los Referentes de 
Educación Tributaria de la 
AFIP de todo el país están 
implementando la propuesta o 
gestionándolo para comenzar 
en 2019. En esta etapa el 80% 
de las acciones NAF son 
"puertas adentro" (población 
de la universidad de otras 
carreras, profesores y entorno 
cercano). Los puestos NAF en 
su mayoría se encuentran 
instalados aún dentro del 
período de capacitación, como 
práctica al finalizar las horas 
de formación. A partir de este 
semestre, 5 universidades 
mantendrán su puesto abierto 
a la comunidad en forma casi 
permanente (durante el ciclo 
lectivo de apertura de la 
universidad). En 2017 fueron 

https://www.dropbox.com/s/mzkpxkm7x7bi9h4/20170703%20GE3%20AR%20investigaci%C3%B3n%20feminicidios.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8ubdd9xqtxr1wb/20171218GE8AR.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/791v56wa7n0p1tc/20170331%20GO2%20AR%20justicia%20violencia%20g%C3%A9nero.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tht518o6r8thovx/20170503%20GO1%20AR%20instalaci%C3%B3n%20NAF.XLSX?dl=0


 
 
 

16 puestos NAF, en lo que va 
de 2018 fueron 23 y en este 
momento están comenzando 8 
nuevos. 
En el mes de octubre se inició 
una experiencia de 
capacitación virtual, en la 
plataforma educativa de la 
AFIP, con el objetivo de 
ampliar la cobertura y focalizar 
en las horas presenciales el 
trabajo con los aspectos de 
cultura tributaria, casos 
prácticos y herramientas de 
orientación al ciudadano. 
En 2019, se prevé la apertura 
de los NAF a la comunidad una 
vez se han consolidado las 
bases para su óptimo 
funcionamiento. 

AE089 Disponible  Administración 
Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), 
Ministerio de 
Hacienda 

Medición del costo de cumplimiento 
tributario para la ciudadanía 

E01 Finanzas 
públicas 

Próximo inicio. 
 
Pendiente de recibir aportes y 
visto bueno de la AFIP sobre 
los TdR remitidos para 
seleccionar al consultor/a y 
dar inicio a la Asistencia 
Técnica. 

AE108 Disponible  Secretaría de 
Asuntos Políticos e 
Institucionales, 
Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y 
Vivienda. 

Apoyo a la creación de la Mesa de 
Coordinación Institucional sobre 
Transparencia y Acceso a la 
Información para la implementación 
de la Ley de Acceso a la Información 

E04 Buen 
gobierno 

Acción en ejecución. 
 
Se cuenta con una propuesta 
validada por las agencias del 
modelo de medición del 
sistema de acceso a la 
información y su modelo 
matemático para la obtención 
de resultados, con un sistema 
de jurisprudencia y modelo de 
coordinación institucional. 
 
En proceso: *Preparación 
estrategia de implementación 
para la aplicación del sistema 
de medición; *Documento 
protocolo del modelo de 
medición de acceso, del 
modelo de coordinación 
institucional y sistema de 
jurisprudencia; *Preparación 
de 4to taller de trabajo para 
analizar la gestión documental 
con expertos españoles. 
 
Todas estas construcciones se 
realizaron en base a la revisión 
y encuentros con 
organizaciones de la región y 
sus buenas prácticas en las 
materias analizadas en los 
distintos talleres. Se está en 
conversaciones con el 
Ministerio del Interior y las 
agencias para en 2019 iniciar 
una fase 2 con los siguientes 
componentes: 1) diseño de 
estrategias de difusión y 
capacitación; 2) Puesta en 
marcha del sistema de 
medición; 3) Implementación 
de modelo de gestión 
documental; 4) Diseño 
conceptual de portal único de 
transparencia; 5) Alianza con 
el sistema educativo. 

 
 

Área de Políticas Sociales 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción Estado 

AE081 Disponible  Secretaría de 
Seguridad Social, 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social 

Reforma del régimen previsional en 
Argentina 

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

Acción en ejecución. 
 
EUROsociAL ha facilitado la 
participación de expertos 
europeos en el Seminario 
Internacional “Suficiencia y 
Sustentabilidad Previsional: 
los retos de la Seguridad 
Social”, coorganizado junto a 

https://www.dropbox.com/s/a7u5i8z8ty1zji9/20171218GO4AR.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ix17gpq62wace30/20180111GO1AR.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97veo7q2gpn4ned/20171218PS5AR.xlsx?dl=0


 
 
 

MTESS, OIT y OISS. 
Finalizado el Seminario, el 
Programa EUROsociAL+ 
suscribió junto a otros 
organismos una Declaración 
de Compromiso con el fin de 
“promover acciones 
coordinadas con el propósito 
de contribuir al fortalecimiento 
de la Seguridad Social en la 
Argentina”.  
Se ha realizado una visita de 
intercambio a Italia, para 
conocer el sistema de 
previsión social basado en 
cuentas nocionales, y la 
cobertura de trabajadores 
autónomos.  
Se están desarrollando 
asistencias técnicas sobre: (i) 
criterios y parámetros de 
regímenes previsionales (ii) 
cobertura previsional de 
trabajadores domésticos, y (iv) 
sistemas de cuentas 
nocionales.  
En octubre se prevé una visita 
a Suecia y Alemania para 
conocer los sistemas 
previsionales basados en 
esquemas de puntos. 

 

 

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 

GE Ministerio de Desarrollo Social Apoyo para la mejor integración en el Plan de 
Adolescencia del componente de prevención y 
atención embarazo/paternidad precoz (*Asesoría; 
*Intercambio de experiencias). 

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

GO Defensoría General de la Nación Promoción del acceso a la justicia en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales (2ª 
Fase) 

E03 Acceso a la justicia 

GO Defensoría General de la Nación Implantación del Sistema Integral de Atención a 
las Víctimas de Violencia Institucional 

E03 Acceso a la justicia 

GO Procuración de la Nación y Oficina 
Anticorrupción del Ministerio de 
Justicia 

Incorporación del enfoque de género en las 
estrategias anticorrupción 

E04 Buen gobierno 

PS Ministerio de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires 

Apoyo a la Provincia de Buenos Aires en plan 
educativo Red escuelas de aprendizajes 

E20 Políticas para la juventud, la 
adolescencia y la niñez 

PS Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación 

Apoyo para la Inclusión Social de personas con 
Padecimiento Mental 

E18 Políticas de inclusión social y 
lucha contra la pobreza 

 

  



 
 
 

 

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

 

 

CS. Finanzas públicas 
 
> Medición del costo de cumplimiento tributario para la ciudadanía 
1 - Asistencia técnica para la definición de la metodología y segmentación de 
contribuyentes (E01AE089A18FGO) 
Fecha: 15/09/2018 - 15/11/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

2 - Trabajo analítico para la elaboración de la encuesta para el relevamiento de datos acerca del costo del 
cumplimiento tributario voluntario (E01AE089T28FGO) 
Fecha: 16/11/2018 - 15/01/2019   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

3 - Asistencia técnica para el análisis de los datos e información sobre costo del cumplimiento tributario 
voluntario levantados mediante la encuesta (E01AE089A38FGO) 
Fecha: 16/01/2019 - 15/03/2019   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

 
 
BG. Acceso a la justicia 
 
> Apoyo la mejora de acceso a la justicia para víctimas del delito mujeres, niñas y colectivos LGTBI 
(ATAJOS) 
1 - Asesoría especializada para la elaboración del plan de trabajo de formación de promotores y 
promotoras territoriales, incluyendo currícula y materiales de formación(E03AE005A88FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

2 - Asesoría especializada para la implementación de un Plan Piloto en un ATAJO (E03AE005A68FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

3 - Curso de formación para operadores/as de los ATAJOs para la efectiva aplicación del protocolo de 
recepción de denuncias (E03AE005U58FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

4 - Curso de formación sobre Igualdad de Género dirigido a promotores y promotoras territoriales de los 
ATAJOs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CABA (E03AE005U98FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

5 - Extensión del nuevo dispositivo en todos los ATAJOs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
CABA (E03AE005A78FGO) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

 
 
BG. Buen gobierno 
 
> Apoyo a la creación de la Mesa de Coordinación Institucional sobre Transparencia y Acceso a la 
Información para la implementación de la Ley de Acceso a la Información- 
1 - Asesoría especializada de apoyo a la creación de la Mesa de Coordinación Institucional sobre 
Transparencia y Acceso a la Información para la implementación de la Ley de Acceso a la 
Información (E04AE108A18FGO) 
Fecha: 01/03/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

2 - Taller para fortalecer las políticas de acceso a la información en Argentina: transparencia en el Poder 
legislativo, jurisprudencia y medición (E04AE108R38FGO) 
Fecha: 10/07/2018 - 12/07/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=148
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=148
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=149
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=149
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=150
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=150
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=72
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=72
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=70
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=69
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=69
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=73
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=73
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=71
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=71
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=477
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=477
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=477
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=479
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=479


 
 
 

3 - Encuentro oficial para aprobar y fijar los compromisos institucionales derivados del desarrollo de las 
actividades anteriores de la presente Acción (E04AE108R48FGO) 
Fecha: 11/12/2018 - 11/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

 
 
AF. Violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades 
 
> Apoyo a la elaboración e implementación de un módulo de Empoderamiento económico para 
mujeres en situación de violencia en el Sistema Integrado Provincial (SIP) de la Red de Hogares de la 
Provincia de Buenos Aires 
1 - Asistencia técnica para la elaboración e implementación de un módulo de Empoderamiento económico 
para mujeres en situación de violencia en el Sistema Integrado Provincial (SIP) de la Red de Hogares de la 
Provincia de Buenos Aires (E07AE102A018EFG) 
Fecha: 01/04/2018 - 01/01/2019   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina   |   Transferentes: España, Francia, Países Bajos, Perú 

 
 
Políticas activas de empleo 
 
> Reforma del régimen previsional en Argentina 
1 - Asesoría especializada sobre modelos de recaudación y financiamiento (contribución social 
generalizada) (E19AE081A038IPS) 
Fecha: 01/06/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

2 - Asesoría especializada sobre modelos de diálogo social en materia de Seguridad Social: Consejo de 
Orientaciones de las Jubilaciones (COR) (E19AE081A058IPS) 
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

3 - Asesoría especializada sobre modelos de registración y cotización de colectivos de difícil 
cobertura (E19AE081A048IPS) 
Fecha: 10/09/2018 - 14/12/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

4 - Encuentro en el marco de la reforma previsional en Argentina (E19AE081E078IPS) 
Fecha: 16/10/2018 - 19/10/2018   |   Lugar: Buenos Aires (Argentina)  
Destinatarios: Argentina 

 
 

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

en las que participa Argentina 
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 GO REG 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 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=480
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=480
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=359
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=359
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=359
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=184
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=184
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=188
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=188
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=186
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=186
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=190
https://www.dropbox.com/s/umwusaysm5cyxcz/20170703%20GO2%20REG%20gesti%C3%B3n%20documental%20RTA.xlsx?dl=0


 
 
 

AE024 GO REG 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 GO REG 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 GO REG 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 GO REG 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 

AE053 GO REG 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 PS MLT 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 PS REG 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 

AE091 GO MLT Disponible  Recieta Federal de Brasil, 
Superintendencia de Aduanas y 
Administración Tributaria de Perú 
(SUNAT), Servicio de Administración 
de Rentas de Honduras (SAR), 
Servicio de Administración Tributaria 
de México (SAT) y Ministerio de 
Hacienda de El Salvador. Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey de México y 
Secretaría de Desarrollo Social de 
México (SEDESOL). Brasil (en 
calidad de su Presidencia de la Red 
de Educación Fiscal y de la 
coordinación del grupo de trabajo 
sobre NAF. Participan: Argentina, 
Perú, El Salvador, Honduras y 
México  

Creación y optimización de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
en América Latina  

E04 Buen 
gobierno 

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
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/r1kxbz6619pah0s/20171218GO6MLT.xlsx?dl=0


 
 
 

AE095 GE REG 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 

AE115 GE REG Disponible  Asociación Ibero Americana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). 
Argentina, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Venezuela y Uruguay. 

Promover las acciones del Grupo 
Especializado en temas de género 
de la Asociación Ibero Americana de 
Ministerios Públicos. 

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

AE117 GO MLT 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 GO REG Disponible  Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT). 

Acompañamiento a la de la Red de 
Tributación Internacional del CIAT 

E01 Finanzas 
públicas 

AE120 GO REG 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 GO REG 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 GO REG 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/l470x3r5lrvxn0h/20171218GE1REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m83lh1zltmht3q/20180111GE2REG.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

