Argentina

Ficha del resultado Argentina
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Divulgación de derechos, orientación, y asistencia legal

Título del resultado

Implementación del Plan Nacional de Acceso a la Justicia en su componente de divulgación de derechos

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

2014

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción

El apoyo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a las Casas de Acceso a la Justicia (CAJ) se ha
realizado a través de dos grandes líneas de trabajo, por un lado, se ha elaborado una guía de atención a
mujeres víctimas de violencia y se han capacitado a las personas encargadas de realizar esa atención en los
CAJ. Por otro lado, se ha trabajado en la divulgación de los derechos a jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad económica con el apoyo a la realización de la campaña comunicativa "No te cuelgues".

Características transversales (por orden de prioridad

Grupos vulnerables
Beneficiarios finales
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

IDLO

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Argentina

Colectivo beneficiario

Mujeres víctimas de violencia y jóvenes en
situación de vulnerabilidad económica

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Aumentadas las oportunidades de revindicar sus derechos por parte de las mujeres víctimas
de violencia y jóvene en condiciones de vulnerabilidad económica.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Puesta en marcha de la campaña de divulgación de derechos de grupos vulnerables "No te cuelgues"

Producto

Estrategia de difusión y plan de trabajo de la campaña ¡No te cuelgues!
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Actividades

JU210T013IDL - Trabajo analítico de elaboración de metodológia para la producción de mensajes clave para
la divulgación de derechos a grupos en situación de vulnerabilidad
JU210R023IDLA - Encuentro de presentacion de la actividad de formacion para los 40 jovenes. Taller
preparatorio. Reuniones de coordinacion con equipo de capacitacion para los jovenes
JU210U023IDLB - Taller participativo de divulgación de derechos a jóvenes en condición de vulnerabilidad
económica
JU210A033IDLA - Asesoría especializada para la elaboración de una estrategia de difusión y plan de acción
de los formatos de comunicación producidos (video y otros) para la divulgación de derechos de jóvenes en
situación de vulnerabilidad
JU210E043IDLB - Encuentro sobre fortalecimiento de habilidades de jóvenes para la producción del
formato para la difusión de los contenidos y mensajes identificados (campaña "no te cuelgues")
JU210T033IDLB - Trabajo analítico: elaboración de un documento de indicadores de seguimiento y
evaluación de la difusión del formato de divulgación de derechos de los jóvenes. Campaña “¡No te
cuelgues!”
JU210E1354IDL - Festival callejero "No te cuelgues" sobre el acceso a la educación secundaria de jóvenes en
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica
JU210A744IDL - Asesoría especializada para réplica de metodología de definición de mensajes dirigido a
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad

Producto

Indicadores de éxito para medir el impacto de la campaña ¡No te cuelgues!

Actividades

Producto

Metodología participativa para la definición de contenidos y mensajes clave para la divulgación de
derechos de grupos vulnerables

Actividades

Producto

Video No te cuelgues y spot de radio

Actividades

Ficha del resultado Argentina
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Fortalecimiento de las Defensorías Públicas

Título del resultado

Escalamiento del sistema de comunicación entre la Defensoría Pública y los privados de libertad

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

2013

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

Se ha buscado mejorar los derechos de las personas privadas de libertad mediante la instalación de sistemas
de videoconferencia que mejoran la comunicación entre los defensores públicos y las personas en situación
de privación de libertad.

Características transversales (por orden de prioridad

Aprendizaje inverso
Socio coordinador

Expertise Fran
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Socios operativos

CGAE;
Fundación

Muestra

NO

Grado contribución

1
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Abogacía
Española

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Argentina

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

personas privadas de libertad

Beneficio optenido

Mejora de la comunicación entre las personas privadas de libertad y los defensores públicos.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio SUR-SUR
Países Transferentes

Costa Rica

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Se ha transferido la experiencia y el sistema de videoconferencia costarricense.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Puesta en marcha de un nuevo sistema de comunicacion entre la Defensoria Publica y los privados de
libertad

Producto

Instalación de un sistema de videoconferencia en dos cárceles

Actividades

JU410A043JCI - Asesoría especializada para la realización de un análisis de diagnóstico de la situación actual
y de las buenas practicas existentes en los dos paises
JU410V053JCI - Visita de intercambio de 2 representantes argentinos y 2 chilenos a Costa Rica sobre la
utilización de la videoconferencia en la Defensoría Pública
892
JU410I073JCI - Adquisición e implantación de equipamientos de videoconferencia para dos penitenciarias
en cada país (vinculada a la Defensoria Publica): Argentina y Chile
894
JU410U083JCIa - Capacitación en el Modelo de Videoconferencia como Forma de Comunicación entre los
Defensores y las Defensoras públicas con las Personas Usuarias Privadas de Libertad

Ficha del resultado Argentina
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Fortalecimiento de las Defensorías Públicas

Título del resultado

Creadas nuevas Defensorías Públicas en materia de ejecución de la pena en la Ciudad de Buenos Aires y en
cada una de las Jurisdicciones del interior del país

Año PAA

2014
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Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido
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Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

El apoyo ha fortalecido el funcionamiento de las Defensorías Públicas argentinas para mejorar la cooperación
interinstitucional y la eficiencia en la misma institución a la hora de trabajar con personas privadas de
libertad. El trabajo también incluye la capacitación en el Modelo regional de Defensorías Públicas elaborado
por EUROsociAL y adopatdo por AIDEF y por la OEA.

Características transversales (por orden de prioridad

REDES
Operativo
Socio coordinador

Expertise Fran

Socios operativos

Muestra

CGAE;
Fundación
Abogacía
Española

SI

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Argentina

Colectivo beneficiario

personas privadas de libertad

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s

Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio SUR-SUR
Países Transferentes

Multipaís

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Aprobación del Plan Estratégico Integral por la Defensora General de la Naciónque que mejora el
funcionamiento y coordinación interna de las Unidades, Programas y Comisiones de la Defensoría General
de la Nación

Producto

Plan Estratégico Integral

Actividades

JU410A805JCI - Asesoría especializada para diseñar un plan estratégico de implementación del modelo
organizacional y de trabajo

Hito

Creadas nuevas Defensorías Públicas en materia de ejecución de la pena en la Ciudad de Buenos Aires y en
cada una de las Jurisdicciones del interior del país

Producto

Modelo organizacional

martes, 04 de octubre de 2016

Página 4 de 10

Argentina

3

Actividades

JU410A364JCI - Asesoría especializada para diseñar un modelo organizacional de ejecución de la pena en
Argentina

Hito

Aprobado Manual de Ejecución de la Pena para Defensorías Públicas

Producto

Manual de Ejecución de la Pena para Defensorías Públicas en Argentina y Chile

Actividades

JU410A374JCI - Asesoría especializada para elaborar un manual de ejecución de la pena en Argentina
JU410A384JCI - Asesoría especializada para diseñar capacitación sobre el Manual para Defensorías Públicas
y atención a Personas privadas de libertad

Ficha del resultado Argentina
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Reducción de barreras de acceso a la justicia

Título del resultado

Implementada la ley de acceso al derecho para personas con discapacidad

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

2014

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

El apoyo pretende eliminar las barreras y obstáculos que en la actualidad existen en el acceso a la justicia de
las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en Argentina.

Características transversales (por orden de prioridad

Grupos vulnerables
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

JCI; Fundación
Abogacía
Española

Muestra

SI

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Argentina

Colectivo beneficiario

Personas con discapacidad psicosocial e intelectual.

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora de la atención en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial e
intelectual.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ministerio Público de la Defensa

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
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Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Aprobado e implementado Protocolo para un Trato Adecuado a Personas con Discapacidad destinado a
Ministerio Público (Buenos Aires), Defensoría Gral. de la Nación y Ministerio de Justicia

Producto

Protocolo para un Trato Adecuado a Personas con Discapacidad y materiales de capacitación

Actividades

JU310V013JCI - Visita de intercambio de 4 funcionarios argentinos a España en el CGPJ (Foro Justicia y
Discapacidad) para conocer las buenas practicas de esta institución
JU310A023JCI - Asesoria especializada para elaborar un protocolo de atención a personas con discapacidad
(difusión del protocolo incluido)
JU310A033JCI - Asesoría especializada para la elaboración de un plan de capacitación y sensibilización sobre
el protocolo destinado a operadores del sistema de justicia
JU310E043JCI - Encuentro de lanzamiento, difusión del protocolo y de formación de replicadores en
materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad

Hito

Aprobado e implementado Manual de Buenas Prácticas para garantizar el derecho al voto para las
personas con discapacidad psicosocial e intelectual

Producto

Manual de Buenas Prácticas para garantizar el derecho al voto para las personas con discapacidad
psicosocial e intelectual

Actividades

JU310A414JCI - Asesoría especializada para la elaboración del Manual de buenas prácticas en el acceso a la
justicia para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial
JU310E424JCI - Seminario de presentación y capacitación sobre Manual de buenas prácticas en el acceso a
la justicia para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial

Ficha del resultado Argentina
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Inserción socio-laboral de personas privadas de libertad

Título del resultado

Implementación de un protocolo de coordinación interinstitucional para la la inserción socio-laboral de
privados de libertadad

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

2014

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Mecanismos de coordinación de efectiva (incluida unidades administrativas) en
funcionamiento

Descripción

El apoyo ha buscado fortalecer y mejorar el sistema de contratación y de reinserción socio-laboral de
personas en situación de privación de libertad o recientemente liberados por parte de las empresas privadas.

Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Grupos vulnerables
Socio coordinador

Expertise Fran

Socios operativos

COMJIB; OIJJ

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Argentina
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Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Personas privadas de libertad, personas
recientemente liberadas y empresas privadas.

Beneficio optenido

Interés empresarial y político para la mejora de las condiciones de trabajo e inserción.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dirección Nacional de Readaptación Social

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Francia; Portugal

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Se visitaron las experiencias de Francia, Portugal y España (Cataluña) en la reinserción de personas privadas
de libertad.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Diseño y aprobación de un Protocolo de Coordinación Interinstitucional

Producto

Borrador de Protocolo de Coordinación Interinstitucional

Actividades

JU520A693COM - Asesoría especializada para desarrollar un borrador de protocolo que mejore las
posibilidades de que las empresas contraten liberados
JU520E703COM - Taller nacional de validación del protocolo que mejore las posibilidades de que las
empresas contraten liberados
JU520A714COM - Asesoría especializada para la preparación de un taller interinstitucional en reinserción
socio-laboral
JU520E724COM - Taller interinstitucional en reinserción socio-laboral

Ficha del resultado Argentina
Datos básicos
Área temática

Descentralización

Acción

Desarrollo regional

Título del resultado

Funcionamiento efectivo de la Mesa de Programas de Promoción de Desarrollo Regional como mecanismo
de concertación intersectorial y multinivel.

Año PAA

Año (logro del resultado)

2014

2016

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Mecanismos de coordinación de efectiva (incluida unidades administrativas) en
funcionamiento

Descripción

Se ha contribuido a elaborar el Reglamento de la Mesa (previsto en el Decreto de creación de la Mesa,
Resolución n. 329/2012 del Ministerio de Industria) que prevé: una metodología organizativa de ejecución,
una de monitoreo y una de evaluación. La Mesa es un espacio de intercambio entre administraciones
públicas para coordinar el accionar de los distintos programas e instrumentos de política pública del
gobierno nacional con los territorios, de modo que se complementen los recursos y se resuelvan problemas
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comunes, con vistas a generar un impacto mayor sobre los territorios. Se ha logrado transformar reuniones
informales entre personas en una experiencia de trabajo institucional con altos funcionarios y técnicos, que
coordinan acciones y definen políticas públicas de desarrollo regional, modelos de governance multinivel y
mecanismos complejos de acción multisectorial.
Se priorizó tres tipos de acciones –cooperación transfronteriza, desarrollo urbano integrado y sostenible, y
desarrollo rural— y se realizó una intervención piloto en cada una: en la Provincia de Tucumán, Alderetes
para el desarrollo urbano y las comunas de La Madrid y Colalao para el desarrollo rural; en la Provincia de
Misiones, frontera con Paraguay, Brasil y Argentina, para iniciativas transfronterizas.
Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Aporte europeo
Colaboración OOII
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP-OPC

FORMEZ

Muestra

SI

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Argentina

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Reducción de las brechas territoriales. Integración de los territorios

Institución/es destinantaria/s

Mesa de Programas de Promoción de Proyectos de Desarrollo Regional es un espacio
interministerial, donde participan distintos ministerios con programas de desarrollo
territorial, con el fin de articular esfuerzos y fortalecerse mutuamente. Fue creada bajo la
órbita del Ministerio de Industria. Está compuesto por el Consejo Federal de Inversiones,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de
Turismo, Ministerio del Interior y Transporte, Jefatura de Gabinete de Ministros, Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). EUROsociAL facilitó la incorporación de Cancillería.

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Eslovenia; Italia; Uruguay; Supranacional

Factores (directos e
indirectos)

Trabajar con gobiernos sub-nacionales con voluntad de mejorar su articulación con el gobierno nacional.

Experiencia pública

Distintos instrumentos utilizados en la política regional europea han sido transferidos a la MESA: el
programa LEADER y los grupos de acción local (GAL) para desarrollo rural; instrumentos júridicos y de
gestión de iniciativas transfronterizas ( la experiencia de las “dos Goricias” en la frontera italo-eslovena); y el
programa URBACT para el desarrollo urbano; y otros acuerdos entre Estado, Regiones y territorios así como
modelos de asociación entre entidades territoriales.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Elaborado un reglamento para formalizar y mejorar el accionar y el funcionamiento de la Mesa de
Programas
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2

3

4

Producto

Elaboración de un documento con una metodología de ejecución, un sistema de monitoreo y un sistema de
evaluación.

Actividades

DE110M013FOR - Misión de identificación de las demandas para la formulación de acciones concretas a
implementar en el 2014
DE110M804FOR - Reunión con Mesa de Programas y Encuentro de Trabajo
DE110R804FOR - Reunión de trabajo para la evaluación de las demandas de la Mesa de Programas y
preparación del correspondiente Plan operativo 2014-2015
DE110R904FOR - Fortalecimiento de la Mesa de Programas de Promoción de DR y apoyo a la coordinación
multiescalar con las instancias territoriales
DE110A905FORf - Asistencia técnica: fortalecimiento institucional de la Mesa de Programas de Promoción
de Proyectos de Desarrollo Regional
DE110V1105FORf - Visita de intercambio a Europa para profundizar y adquirir insumos en temas de
articulación y gobernanza multinivel y en la gestión de proyectos integrados
DE110R1365FORf - Asistencia técnica: fortalecimiento institucional de la Mesa de Programas de Promoción
de Proyectos de Desarrollo Regional. Reunión
DE110E1375OPCf - Asistencia técnica: fortalecimiento institucional de la Mesa de Programas de Promoción
de Proyectos de Desarrollo Regional. Taller de cierre

Hito

Acordados unos lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano sostenible con fuerte enfoque en el
empelo y en la regeneración de espacios públicos en Alderetes (Provincia de Tucumán)

Producto

Elaboración del documento "El Alderetes que queremos" con metodologías para implementar procesos de
planificación estratégica participativa y para la articulación de los tres niveles de gobierno

Actividades

DE110E1125FORg - Encuentros para profundizar el tema de la regeneración sostenible en la área
metropolitana en vista de la planificación estratégica (Tucumán )
DE110E1385FORg - Asistencia técnica en tema de regeneración urbana en áreas metropolitanas de una
provincia con bajo nivel de desarrollo relativo

Hito

Articuladas iniciativas de concertación local y microregional con instancias subnacionales (Provincia) y
Nación en Colalao y Lamadrid (Tucumán).

Producto

Realización de un diagnóstico para articular iniciativas de concertación local y micro regional

Actividades

DE110E1145FORg - Encuentros. Intercambio de experiencias para el fortalecimiento institucional y de los
actores locales en dos Comunas rurales de la Provincia de Tucumán
DE110V1105FORf - Visita de intercambio a Europa para profundizar y adquirir insumos en temas de
articulación y gobernanza multinivel y en la gestión de proyectos integrados

Producto

Elaboración de una hoja de ruta para la constitución de una alianza local según la metodología LEADER

Actividades

DE110E1145FORg - Encuentros. Intercambio de experiencias para el fortalecimiento institucional y de los
actores locales en dos Comunas rurales de la Provincia de Tucumán
DE110V1105FORf - Visita de intercambio a Europa para profundizar y adquirir insumos en temas de
articulación y gobernanza multinivel y en la gestión de proyectos integrados

Hito

Aplicación de instrumentos para la prestación servicios conjuntos por parte de las autoridades públicas
regionales y locales de los tres Estados de la triple frontera Argentina-Paraguay-Brasil
prestación de servicios conjuntos.

Producto
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Actividades

DE110A1165FORh - Misiones técnicas para profundizar experiencias de cooperación e integración
transfronteriza
DE110E1155FORh - Taller de intercambio de experiencias de cooperación e integración transfronteriza
DE110A1335FORh - Mision técnica para profundizar experiencias de cooperación e integración
transfronteriza.
DE110V1105FORf - Visita de intercambio a Europa para profundizar y adquirir insumos en temas de
articulación y gobernanza multinivel y en la gestión de proyectos integrados
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