
Cooperación regional 

 

EUROsociALII cuenta con un fuerte componente regional o multi-país. Por 

actuaciones regionales se entienden aquéllas que involucran a un subconjun-

to significativo de países de la región.  

En este sentido, el Programa reconoce que, a pesar de la rica heterogenei-

dad de América Latina, existen intereses, problemáticas y desafíos comunes 

a determinados países que se abordan de manera más efectiva desde iniciati-

vas conjuntas. Ahí es donde EUROsociAL aporta todo su valor añadido, al 

sumarse a dichas iniciativas o impulsarlas. La cooperación regional permite 

sacar a la luz e impulsar temas cruciales en la agenda regional y en sus redes, 

y a favorecer, por tanto, la cooperación sur-sur, pero también permite dar 

mayor alcance al aporte europeo y triangular, de modo que contribuciones 

europeas en un país se extiendan a otros.   

Asociación estratégica con otros actores:  
En las iniciativas regionales, el papel de aliados estratégicos, en particular de los miembros del Consejo de Orientación de EUROsociAL 

(CEPAL, Centro de Desarrollo de la OECD y Fundación UE-LAC) es de una gran importancia. Co-lideran algunas de las acciones tranto 

transversales (encuentros con la Fundación UE-LAC) como sectoriales (CEPAL es el principal aliado en el área de Políticas Sociales), a 

portan estudios (como los de CEPAL en las Áreas de Políticas Sociales, Finanzas y Desarrollo Regional), o conducen estimulantes revi-

siones entre pares (Centro de Desarrollo de la OECD).  

Principales avances regionales 
Adicionalmente a las asistencias entre países que surgen de las actividades regionales, los productos comunes, más importantes adopta-

dos con carácter regional (varios países) son los siguientes:  

      Justicia 
 Se han elaborado tres Protocolos regionales que han permitido el 

desarrollo de lineamientos y prioridades comunes en materia de vio-

lencia de género. Los protocolos abordan la investigación, la atención 

a víctimas y la coordinación entre fiscalías, ministerios públicos y mi-

nisterios de justicia aprobadas por AIAMP y COMJIB 

 Se ha aprobado la Guía Regional para las Defensas Públicas en la 

Atención a Personas Privadas de Libertad en el marco de la Asocia-

ción Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).  

 Se han adoptado reglas regionales en materia de inserción socio-

laboral de las personas privadas de libertad, y protocolos de coordi-

nación institucional y con empresas en el marco de la COMJIB.  

 En materia de Mecanismos Alternos de Resolución de conflictos se 

ha elaborado una plataforma con un Mapa Latinoamericano de recur-

sos y se ha adoptado un marco conceptual común para elaborar pla-

nes nacionales. 

 Modelo regional de estructura de acceso al derecho, asistencia legal y 

orientación.  

Institucionalidad Democrática 
 Diseño de un modelo regional de medición de la 

transparencia y acceso a la información y modelo 

de gestión de archivos, en el marco de la Red de 

Transparencia (RTA). 

 Elaboración de recomendaciones y directrices en 

materia de lucha contra la corrupción adoptadas 

por redes regionales de justicia, Administraciones 

tributarias y entidades de fiscalización superior. 

Finanzas Públicas 

 Creación de los núcleos de Apoyo Contable y Fiscal entre Univer-

sidades y Administraciones tributarias en el marco de la Red de 

Educación Fiscal.  

Desarrollo regional 
 

 En el marco de la Red de Desarrollo Regional: 

Estudio sobre estrategias y políticas nacionales 

para la cohesión territorial en AL y la comparabili-

dad de estadísticas subnacionales en AL (CEPAL). 

Seguridad Ciudadana 

 

 Modelo Regional de Políticas de Prevención de la 

Violencia y el Delito con un enfoque integral.  

 Modelo de Política Regional en Justicia Juvenil.  
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Redes asociadas  

 COMJIB: Conferencia Ministros de Jus-

ticia de los países Iberoamericanos 

 AIAMP: Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos 

 AIDEF: Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas 

 CIJ: Cumbre Judicial Iberoamericana 

 OEI: Organización de Estados America-

nos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

 CIAT: Centro Interamericano de Admi-

nistraciones Tributarias 

 OLACEFS: Organización Latinoamerica-

na y del Caribe de Entidades Fiscaliza-

doras Superiores 

 RTA: Red Latinoamericana de Transpa-

rencia y Acceso a la Información 

Las actuaciones regionales más destacadas se realizan en alianza con redes ya consolidadas, o incluso emergentes, pero también fuera 

de redes formales. En cualquier caso, se promueve el diálogo de políticas y el aprendizaje colectivo, mediante, no sólo la reflexión y el 

debate, sino apoyando el avance en la construcción de respuestas comunes, como marcos estratégicos comunes de referencia para 

las políticas públicas a nivel regional, la adopción de acuerdos; declaraciones o lineamientos conjuntos, elaboración de protocolos u 

otros productos comunes. Todo ello pretendiendo como último fin apoyar las respuestas individuales que representen cambios a 

nivel nacional, que pueden ir, desde la implementación de estos acuerdos, a la adaptación creativa en un país de elementos o prácticas 

de otros países detectados en los intercambios regionales.  

Algunas redes son asociadas naturales del Programa y parte intrínseca de sus actividades y otras son redes externas y apoyadas e 

impulsadas por EUROsociAL. En cualquier caso, sus agendas a intereses confluyen en gran medida con los de EUROsociAL y el Pro-

grama y las redes se potencian mutuamente. Por un lado las redes ponen en lo alto de su agenda temas de interés estratégico para 

EUROsociAL y por otro lado EUROsociAL apoya la implementación y puesta en marcha de acuerdos tomados en estos temas en el 

seno de las mismas.  

El trabajo con REDES 

    
  

Publicaciones regionales: (ver todas en: http://goo.gl/QVX3HM) 
 
> Calidad de los servicios de largo plazo para personas adultas mayores con dependen-

cia  

> Calidad del cuidado y la educación para la primera infancia en América Latina  

> Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción so-

cial de los reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado 

> Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América 

Latina y Europa 

> Regional Development and Policy in Europe: contributions for the debate 

> Reglas Regionales para la inserción socio-laboral de privados de libertad y liberados 

> Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Priva-

das de Libertad 

www.eurosocial-ii.eu 

Redes externas apoyadas e impulsadas por EUROsociAL 
 

 Red Iberoamericana de Política Fiscal 

 Red de Educación Fiscal 

 Red Latinoamericana de Desarrollo Regional  

 Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1420801076-ESTUDIO_7_web.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1420801076-ESTUDIO_7_web.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1420799824-ESTUDIO_6_web.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1418122458-ESTUDIO%2011-montado.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1418122458-ESTUDIO%2011-montado.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400663798-DT2.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400663798-DT2.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400661224-E2.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1403783112-Guia%20Regional%20de%20Atencion%20a%20PPL_final.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1403783112-Guia%20Regional%20de%20Atencion%20a%20PPL_final.pdf

