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FICHA DE PROGRAMA
TÍTULO DEL PROGRAMA: EUROSOCIAL+
Contexto:
La cohesión social es uno de los ejes estratégicos de la alianza entre la UE y América Latina, así se
puso de manifiesto en la Declaración de Guadalajara en 2004 que sirvió de base para lanzar la
primera fase de EUROsociAL (2005-2010) y en la Cumbre Unión Europea- América Latina y El Caribe
de Madrid en 2010 que valido la necesidad de lanzar una segunda (2011-2016). Las diferentes
Cumbres UE-CELAC han puesto de manifiesto el valor añadido del programa EUROsociAL tanto como
por su metodología de trabajo como por su contribución en la reducción de desigualdades.
Los últimos años han estado marcados por un contexto cambiante y de incertidumbres. En América
Latina, el crecimiento económico tímido pone a prueba la reducción de la pobreza. Además, otras
tendencias como el aumento de la desigualdad, o la crisis de la calidad de la democracia, han
agudizado la alta vulnerabilidad de las personas (especialmente en los sectores medios), y han
fragilizado las instituciones. En Europa, pese a cierta superación de la crisis económica a nivel macro,
los costes sociales se siguen sintiendo con fuerza. Han aumentado tanto la desigualdad como la
pobreza, y se ha consolidado una “clase trabajadora empobrecida”. Si bien las redes de protección
social y la redistribución han frenado el impacto de la crisis, la región acusa problemas estructurales
de productividad, de precarización laboral y de fragmentación social, abonando el terreno de una
polarización de la sociedad. Resulta evidente, pues, que ambas regiones comparten problemas y
retos comunes, que se suman al acervo de valores y vínculos (históricos, culturales, económicos,
entre otros).
EUROSociAL está en su tercera fase (2016-2021) dará continuidad a los procesos iniciados en las
áreas de políticas sociales y políticas de gobernanza y transversalizando e incorporando acciones en
su nuevo eje central: las políticas de equidad de género.
Objetivo:
El objetivo del Programa es apoyar políticas públicas nacionales en la región, dirigidas a mejorar los
niveles de cohesión social y fortalecer las instituciones que las llevan a cabo.
Actividades principales:
1. Políticas de equidad de género:
 Reforzar los mecanismos nacionales para la promoción de la mujer.
 Promover la aplicación del marco jurídico favorable a la igualdad de género.
 Aumentar la capacidad y el conocimiento de las instituciones sobre la transversalizacion del
enfoque de género en las diversas políticas sectoriales.
 Mejorar la utilización de los datos e indicadores de género.
2. Políticas de gobernanza
 Prevención de la violencia y reinserción social.
 Acceso a la justicia.
 Buen gobierno: transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
 Finanzas públicas.
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 Desarrollo regional.
3. Políticas sociales
 Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza.
 Políticas activas de empleo.
 Políticas para la juventud y la adolescencia.
 Políticas de cuidado.
Resultados principales hasta la fecha:
A nivel nacional:
 Políticas Sociales
 Empleo en Colombia: más de 2.000.000 de personas se han registrado en los servicios de empleo
y hasta el momento se han publicado más de 500.000 vacantes laborales (anteriormente 35.000).
 Creación de programas de empleo juvenil en Costa Rica y Salvador: 750.000 a 1 millón de
usuarios.
 Apoyo a la creación de un modelo integral de salud en Colombia (aproximadamente unos 5
millones de beneficiarios).
 Creación de programas para personas sin hogar (Chile, Uruguay).
 Descentralización de servicios sociales (Perú).
 Apoyo a marcos legislativos que facilitan la transición escuela-trabajo (Chile-Perú).
 Formación para doctores en áreas remotas (Uruguay).
 Acceso a la justicia y seguridad ciudadana
 Simplificación del proceso judicial y reducción de costes, tanto para los grupos vulnerables como
para las instituciones, a través del fortalecimiento de Mecanismos Alternativos de Resolución de
Conflictos (Costa Rica, Honduras, Paraguay).
 Adopción y promoción de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (Costa Rica,
Honduras, Paraguay).
 Finanzas publicas
 Incremento de ingresos por beneficios generados por las políticas locales con un componente
social, a través de iniciativas relacionadas con el apoyo a gestión fiscal, educación fiscal, reformas
fiscales (Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia y Perú). En Chile el incremento de ingresos paso de
98 a 1500 millones de pesos, diferencia que ha sido invertida en educación fiscal.







 Genero
Establecimiento de mecanismos de alerta temprana para riesgo de violencia género (Uruguay).
Empoderamiento de policías mujeres (Uruguay).
Establecimiento de marco legal relacionado con derechos de maternidad (Uruguay).
Refuerzo de capacidades para tratar casos de violencia de género (Brasil, Costa Rica, Ecuador,
Honduras, Panamá, Nicaragua y Paraguay).
Establecimiento de herramientas de monitoreo para prevenir ofensas basadas en género
(Argentina).
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 Buen gobierno
 Mejora del acceso a información pública con el objetivo de conseguir más transparencia y luchar
contra la corrupción (Chile y Colombia).
 Creación del Comité Económico y Social en Honduras.
A nivel regional:
 Creación de la Asociación Interamericana de Fiscales
 Extensión de la cooperación triangular en todas las líneas temáticas, generando redes
institucionales regionales temáticas, como la surgida alrededor de los Mecanismos Alternativos
de Resolución de Conflictos liderada por Costa Rica.
 Establecimiento de un modelo regional para la gestión de archivos y registros que promueve una
cultura de transparencia y de acceso a la información.
 Establecimiento del modelo regional para prevenir la violencia.
Beneficiarios: en términos generales, las poblaciones de América Latina y de la Unión europea. A
nivel especifico, los gobiernos e instituciones de la región, que tiene la oportunidad de conocer de
primera mano cómo se trabajan mismas líneas temáticas desde otros ángulos nacionales en la región
y en Europa, al contar con expertise europea y Latinoamérica.
Socios para la implementación (AL y UE):
El programa se implementa a través de un consorcio liderado por FIIAPP, en el que el área de
gobernanza está coordinada por FIIAPP, el área de protección social está coordinada por Instituto
Italo-Latinoamericano (IILA) y el área de género está liderada por Expertise France (EF). Tambien
forma parte del consorcio la Secretaria de Integracion Social Centro Americana (SISCA).

Presupuesto: € 32 M para EUROsociAL+
Periodo de implementación: EUROSociAL I: 2005 – 2010. EUROsociAL II: 2011 – 2015. EUROsociAL +: 2016 - 2021
CRIS: 378 496
Gestor del Programa/contacto: Eva Estaun Sanz; Correo: Eva-Maria.Estaun-Sanz@ec.europa.eu Tel.: + 32 2 226 34 68
Sitio Web Programa: www.eurosocial.eu
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