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INTRODUCCIÓN 

Luego de más de diez años de trabajo encaminado a contribuir en la  mejora de la 

cohesión social en América Latina, el Programa EUROsociAL ha consolidado su 

trayectoria estrechando el diálogo entre las dos regiones (UE-LAC), apoyando a los 

países en el desarrollo de su agenda de políticas, insertándose en las diferentes fases 

del ciclo de las políticas públicas a través de intercambio de experiencias y el aprendizaje 

mutuo, movilizando expertise y, en definitiva, favoreciendo procesos de reforma que 

tienen el potencial de incidir positivamente en la brecha de pobreza y 

desigualdad. 

Durante su actual fase de implementación, 

EUROsociAL+ (E+), ha concentrado sus acciones en 

las áreas de políticas de Equidad de Género, 

Gobernanza Democrática y Políticas 

Sociales; bajo un mandato renovado por la 

Comisión Europea, que enfatiza en la necesidad de 

incorporar la perspectiva de género en todas sus 

acciones como un elemento transversal y 

fundamental del Programa. 

Esta nueva estructura de trabajo ha sido la base del 

restablecimiento del diálogo con los países, 

que ha tenido lugar durante los meses de diciembre de 2016 a junio de 2017, con el propósito de 

conocer el estado actual de su agenda de reformas, las necesidades de apoyo que registran y, en 

general, la identificación de las posibles demandas de acompañamiento a ser abordadas en el marco 

de EUROsociAL+. 

A través de misiones a 17 de los 18 países que integran América Latina se obtuvo un panorama 

de retos, desafíos y caracterización de necesidades en la región1, cuyo detalle puede 

consultarse en el Plan Estratégico de Programa (PEP) aprobado por la Comisión Europea en julio 

de 2017. La información obtenida resalta los siguientes elementos del contexto región: 

• Los vientos favorables que impulsaron el crecimiento 

económico de América Latina y el Caribe (ALC) en la 

última década han cesado. 

 

• El crecimiento es menor de lo que se esperaba, lo 

cual confirma las dificultades de la región para superar la 

trampa del ingreso medio. 

 

• El contexto macroeconómico más débil en ALC pone 

a prueba el progreso socioeconómico, en particular la 

reducción de la pobreza y la desigualdad, y la expansión de 

la clase media. 

 

• En el contexto actual, de 25 a 30 millones de latinoamericanos vulnerables pueden volver a 

caer en la pobreza (PNUD 2016). 

 

• Junto con la desigualdad de ingresos y nivel socioeconómico la CEPAL (2016) llama la atención 

sobre otras dimensiones determinantes en la estructuración de los patrones de desigualdad social 

en América Latina. 

                                                        
1 Venezuela es el único país de la región no visitado en 2017. 
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• La distribución del tiempo constituye una dimensión clave en el análisis de la desigualdad. La 

desigualdad de la región está fuertemente condicionada por su matriz productiva y la estructura de 

propiedad, pero también por otros determinantes estructurales, como el sistema de género 

dominante, que a su vez se entrecruzan con factores como las etapas del ciclo de vida, el lugar de 

residencia y la condición étnico-racial. (CEPAL 2016). 

 

• La edad, como un eje de las desigualdades sociales, subyace como uno de los determinantes 

de la organización de instituciones sociales como la familia y de las estructuras que organizan la 

educación y el trabajo. 

 

A través de las misiones se 

identificaron un total de 

489 demandas a ser 

analizadas por las tres áreas 

de políticas del Programa 

EUROsociAL+, cifra que 

por sí sola evidencia la 

acogida y confianza que los 

países depositan en esta 

herramienta de cooperación 

de la Unión Europea, y que 

es el resultado del buen 

hacer conjunto entre las dos 

regiones desde los inicios de 

EUROsociAL. 

En este contexto, el 

presente documento ofrece 

una síntesis del insumo país 

que ha contribuido a la 

elaboración del panorama 

regional antes mencionado, 

informando, a su vez, el 

estado del diálogo y las 

acciones en curso del 

Programa EUROsociAL+ en 

la República Oriental del 

Uruguay. 

 

 

ESTADO DEL DIÁLOGO 

Iniciada la ejecución de EUROsociAL+ en noviembre de 2016, el Programa dio comienzo 

a una etapa de trabajo centrada en dar continuidad al diálogo con los países para conocer 

de cerca los principales puntos de su agenda de reforma, la forma en que éstos dialogan 

con sus necesidades y prioridades socioeconómicas actuales, y finalmente identificar 

algunas acciones susceptibles de ser acompañadas técnicamente. 

Dentro de este ejercicio, Uruguay fue visitado del 13 al 17 de marzo de 2017 gracias a un 

trabajo liderado por DEVCO y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), 



 
 
 

6 
 

que junto a la Delegación de la Unión Europea en Uruguay (DUE) prepararon la agenda de 

trabajo para el equipo técnico desplazado al terreno por EUROsociAL+. 

Durante el desarrollo de la misión, y su fase siguiente, se contó con el apoyo permanente 

de la DUE y la AUCI, quienes ofrecieron espacios adecuados para el encuentro previo 

entre las partes y los Estados Miembros (EEMM) acreditados en el país, así como también 

las sesiones de briefing y debriefing de la visita. La AUCI, como punto nacional focal de 

EUROsociaAL+ lideró el proceso, a través de un fuerte trabajo de intercambio con los 

técnicos del Programa previo a la Misión y acompañó al equipo desplazado no solo en las 

reuniones de cierre, sino también en las instancias sectoriales que abarcaron un espectro 

amplio de instituciones conforme a las líneas del Programa. Asimismo, durante los meses 

de abril y mayo desde AUCI se realizó un trabajo de seguimiento que implicó un ejercicio 

de coordinación, consulta y priorización de áreas y acciones con las instituciones nacionales. 

El proceso de priorización país de las acciones identificadas fue un ejercicio que requirió 

de definiciones de carácter político estratégico y técnico, el cual fue realizado por el 

Consejo Directivo de la AUCI (integrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 

Cancillería y la Presidencia de la República) y enviado al Programa de EUROsociAL+ en el 

que se tuvo en cuenta las prioridades del país, los lineamientos de la cooperación de la 

Unión Europea en el terreno y, finalmente, su adecuación a los objetivos y criterios 

técnicos de EUROsociAL+. Ello da cuenta de una coherencia de políticas, un trabajo que 

refleja la inter-institucionalidad, la articulación y la coordinación, que procura la 

complementariedad y sinergias y la no duplicidad de esfuerzos; además de otorgarle un 

liderazgo político - técnico a la institución rectora en cooperación internacional en el 

Uruguay. 

 

Experiencias previas 

Una base importante para la continuidad del 

diálogo la constituyeron las experiencias previas 

de trabajo realizadas con el país en el marco de 

EUROsociAL-II (2011-2015), que comprende más 

de 20 acciones que se inscriben en las líneas 

temáticas de justicia, finanzas públicas, salud, 

protección social, desarrollo regional, educación 

y seguridad ciudadana. 

La relación completa de los itinerarios de acompañamiento, resultados, hitos, productos y 

actividades puede consultarse a través del Sistema de Información de Actividades (SIA) de 

EUROsociAL y de la ficha país incluida en el mismo repositorio. 

  

http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1441289857-Ficha_pais_Uruguay.pdf
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1441289857-Ficha_pais_Uruguay.pdf
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Acciones identificadas 

Durante la misión, los técnicos de las áreas de políticas de Equidad de Género, Gobernanza 

Democrática y Políticas Sociales, se reunieron con 22 instituciones desde las cuales se 

identificó un total de 57 acciones susceptibles de acompañamiento, que responden a la 

siguiente caracterización básica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas detalles sobre la caracterización de la demanda identificada, así como de la 

estructuración de las áreas de políticas que darán respuesta a la misma, puede verse 

en el Plan Estratégico del Programa EUROsociAL+. 

 

Oferta de modelos con potencial para el intercambio de 

experiencias 

Durante el diálogo generado en la misión, el país expresó el interés de su 

institucionalidad en compartir sus conocimientos, aprendizajes y buenas prácticas en 

el marco de EUROsociAL+, con los demás países que participan del Programa. En este 

sentido, a través de AUCI, el país presentó 19 líneas de trabajo susceptibles de ser 

compartidas a través de 9 instituciones nacionales, en las siguientes áreas de políticas 

E+: 
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La síntesis completa de la oferta relevada por Uruguay, así como el nombre completo 

de las instituciones a las que pertenecen las siglas presentadas en la tabla anterior, puse 

ser consultada aquí. 

 

Acciones en curso 

Tomando en consideración el estado 

de madurez de las acciones 

propuestas por el país, así como su 

correspondencia a los criterios de 

priorización de EUROsociAL+, en la 

actualidad, del universo de demandas 

identificadas en Uruguay, el Programa 

ha iniciado la ejecución de 12 

itinerarios de acompañamiento a 
través de sus áreas de políticas de 

Equidad de Género (GE); 

Gobernanza Democrática (GO) y 

Políticas Sociales (PS). 

  

https://www.dropbox.com/s/7oif9r69fucpcks/20180208%20UY%20oferta%20relevada.pdf?dl=0
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A continuación, se presenta una relación de las acciones actualmente en curso: 

Área Institución Demanda / Acción Ficha 

técnica 

PS Instituto Nacional de Inclusión Social 

Adolescente INISA. 

Implantación a nivel nacional del nuevo Modelo 

de Abordaje inter institucional de aplicación de 

las medidas no privativas de libertad a 

adolescentes infractores. 

Disponible 

PS Secretaría Nacional de Cuidados. Acompañamiento integral para la mejora de la 

atención de la dependencia.  

Disponible 

PS Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay (INAU), Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Diseño de un nuevo modelo de intervención con 

adolescentes atendidos por los dispositivos 

INAU.  

Disponible 

PS Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay (INAU), Ministerio de 

Desarrollo Social 

Apoyo en la formulación de una nueva ley 

orgánica para el Instituto del Niño y Adolescente 

de Uruguay 

Disponible 

PS Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) 

Inclusión Educativa de Personas en Situación de 

Discapacidad en el Sistema Educativo de 

Uruguay: pedagogía en clave de diferencias 

Disponible 

GO Dirección General Impositiva, 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Apoyo al diseño e implantación de un nuevo 

modelo de información y asistencia al 

contribuyente. 

Disponible 

GO Fiscalía General de la Nación de la 

República Oriental del Uruguay 

(FGN), Ministerio Público y Fiscal 

Fortalecimiento de la nueva oficina de atención a 

víctimas en el marco del nuevo proceso penal 

(sistema de alerta de riesgos, protocolos de 

atención, formación, sistema de monitoreo y 

seguimiento del trabajo con las víctimas) 

Disponible 

GO Unidad Reguladora y de Control de 

Datos Personales (URCDP), Agencia 

para el Desarrollo del Gobierno de 

Gestión Electrónica y la Sociedad de 

la Información del Conocimiento 

(AGESIC), Presidencia de la República 

Estrategia de evolución y consolidación de la 

normativa en materia de protección de datos 

personales en Uruguay 

Disponible 

GE Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay (INAU), Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) 

Formulación, diseño e implementación de una 

unidad de género en el Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay que permita 

transversalizar el enfoque en todas las políticas 

destinadas a la niñez y la adolescencia 

Disponible 

GE Consejo Directivo Central 

(CODICEN) / Dirección de Derechos 

Humanos, Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP) 

Apoyo a la elaboración de un plan integral para 

la promoción de la accesibilidad de niñas y 

adolescentes a las formaciones en ciencia y 

tecnología 

Disponible 

GE Grupo de políticas de género de la 

Suprema Corte de Justicia y Unidad 

Especializada en Género de la Fiscalía 

General de la Nación; Poder Judicial y 

Fiscalía General de la Nación 

Diseño e implementación de un observatorio de 

violencia de género en el sistema judicial 

Disponible 

https://www.dropbox.com/s/8tva3z6jyaoxpt4/20170929PS1UY.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cykkxq8h2cjn0c/20170929PS5UY.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmwovft8roov9md/20171031PS2UY.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7wjdtm4wtsu94b/20171218PS2UY.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoc3jh0weffj5fr/20171218PS6UY.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jms49m6iy4jzai4/20170901%20GO2%20UY%20modelo%20asistencia%20contribuyente.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlzbbn5x6otzeqr/20171218GO1UY.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7tx9tz1ocsv2kn/20171218GO5UY.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jltmpuwzuj4jmeb/20171218GE2UY.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b3o0b9l4nbvihqt/20171218GE3UY.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egs87koufgmhbo9/20171218GE4UY.xlsx?dl=0
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GE Instituto Nacional de las Mujeres en 

asociación con el Consejo Consultivo 

de Lucha contra la Violencia 

Doméstica, Ministerio de Desarrollo 

Social 

Apoyo técnico para el diseño y fortalecimiento 

de un sistema de intervención de lucha contra la 

violencia de género a partir del trabajo con 

varones agresores, con foco en las nuevas 

masculinidades 

Disponible 

 

OTRAS ACCIONES REGIONALES 

EUROsociAL+ es un Programa de carácter regional, asociado y concebido en el imaginario 

colectivo como un Programa promotor de la integración regional y bi-regional, a través de 

la cooperación institucional y el intercambio de experiencias y políticas para la cohesión 

social. 

Si bien, se mantiene un importante nivel de trabajo en clave-país, al ser el escenario en el 

que se cristalizan las reformas de políticas públicas; continúa siendo prioritario apoyar 

procesos de integración regional y subregional, apoyando acciones multi-país, alineados 

con las agendas globales.  

En este sentido en la actualidad, se encuentra en curso el acompañamiento a 10 acciones 

regionales que dialogan con Uruguay. 

 

Área Institución Demanda / Acción Ficha 

técnica 

GO Red de Transparencia y Acceso a la 

Información (RTA). Países miembros de la 

Red: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. 

Implementación colaborativa del 

Modelo de Gestión Documental de la 

RTA. 

Disponible 

GO Red de Transparencia y Acceso a la 

Información (RTA). Países miembros de la 

Red: 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). 

Disponible 

GO Red de Transparencia y Acceso a la 

Información (RTA). Países miembros de la 

Red: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. 

Consolidación de un sistema de 

medición regional del derecho al 

acceso a la información. 

Disponible 

https://www.dropbox.com/s/s1qh4vn50t61wsy/20171218GE5UY.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/umwusaysm5cyxcz/20170703%20GO2%20REG%20gesti%C3%B3n%20documental%20RTA.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yzcgnbc6dyg0mc/20170703%20GO6%20REG%20RTA%20Genero%20y%20transparencia.XLSX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q84ae8v5443bit/20170901%20GO1%20REG%20RTA%20medici%C3%B3n%20acceso%20informaci%C3%B3n.xls?dl=0
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GO 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); OPP (Uruguay) 

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. 

Disponible 

GO Asociación interamericana de Defensorías 

Públicas (AIDEF). La coordinación general de 

AIDEF actualmente está a cargo de la 

Defensa Penal Pública de Chile. Uruguay es 

integrante de la Asociación a través de la 

Asociación de Defensores de Oficio 

(ADEPU). 

Definición e implantación de la Guía 

Regional de actuación ante casos de 

violencia institucional. 

Disponible 

GO MULTIPAÍS (México-Guatemala). Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

del Gobierno Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos (SEDATU): Secretaría de 

Planificación y Programación de la 

Presidencia de la República de Guatemala 

(SEGEPLAN). 

Apoyo a la elaboración de la 

"Estrategia Binacional de Desarrollo 

Territorial Fronterizo México-

Guatemala".  

Disponible 

PS 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. 

Disponible 

PS 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 Eurosocial +. El 

programa puede financiar todos los EEMM de 

la UE y 18 países de AL, incluyendo Cuba. 

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  

Disponible 

GE 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 Eurosocial +. el programa puede 

financiar todos los países EEMM de la UE y 

18 países de AL, incluyendo Cuba. 

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. 

Disponible 

https://www.dropbox.com/s/hzrgniek1ivbbfl/20170703%20GO5%20REG%20Red%20P_Desarrollo%20Regional.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ys2g1mx33vyv9hs/20170728%20GO1%20AIDEF%20violencia%20institucional.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7rh622pfsdjn90/20170929GO4MLT.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
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GE Asociación Ibero Americana de Ministerios 

Públicos. 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. 

Disponible 

 

Además de estas, las tres áreas de políticas continúan dialogando con la región para la 

priorización e inicio de otras acciones propuestas durante el periodo de identificación de 

demandas. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2018 

En el marco de las acciones actualmente en curso en Uruguay, para el año 2018 

EUROsociAL tiene previstas las siguientes actividades en el país2: 

CS. Finanzas públicas 

> Apoyo al rediseño e implementación de la Dirección de Tributación Internacional 
en la Dirección General de Tributación, con miras al cumplimiento de los 
compromisos de orden tributario del Proceso de Adhesión de Costa Rica a la 
OCDE 

1 - Visita de intercambio a la Dirección General Impositiva - DGI de Uruguay para conocer 
mejores prácticas de organización y procedimientos para la Unidad de Tributación 
Internacional(E01AE039V28FGO) 

Fecha: 23/01/2018 - 26/01/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  

Destinatarios: Costa Rica   |   Transferentes: Uruguay 

> Apoyo al diseño e implantación de un nuevo modelo de información y asistencia 
al contribuyente 

1 - Asistencia técnica para contribuir al desarrollo del diseño de un nuevo Modelo de 
Atención y Asistencia con base en las experiencias recogidas en las visitas de intercambio y 
de otras administraciones tributarias referentes en la materia (E01AE050A38FGO) 

Fecha: 01/05/2018 - 31/07/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

2 - Asistencia técnica para la planificación y el desarrollo de actividades de capacitación 
dirigidas al personal de los Puestos de Atención al Ciudadano (Centros PAC) de todos el 
país, incluyendo el diseño y la preparación del material de apoyo (E01AE050A48FGO) 

Fecha: 01/08/2018 - 30/09/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  

Destinatarios: Uruguay 

3 - Taller de formación a formadores: Formación de un grupo de formadores/as que 
posteriormente imparta la capacitación dirigida al personal de los 127 Puestos de Atención al 
Ciudadano (Centros PAC) de todo el país (E01AE050U58FGO) 

Fecha: 15/10/2018 - 19/10/2018   |   Lugar: Motevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

  

                                                        
2 Planificación en proceso de elaboración, a concluir en marzo de 2018 (PAA 2018). Datos extraídos 

del Sistema de Información de Actividades de EUROsociAL+ (SIA+). 

https://www.dropbox.com/s/7m83lh1zltmht3q/20180111GE2REG.xlsx?dl=0
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=130
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=130
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=130
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=136
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=136
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=136
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=137
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=137
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=137
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=138
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=138
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=138
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BG. Acceso a la justicia 

> Fortalecimiento de la nueva oficina de atención a víctimas en el marco del nuevo 
proceso penal (sistema de alerta de riesgos, protocolos de atención, formación, 
sistema de monitoreo y seguimiento del trabajo con las víctimas) 

1 - Asesoría especializada para la implantación y desarrollo del Sistema Nacional de 
Atención y Protección a Víctimas y Testigos (E03AE086A28FGO) 

Fecha: 01/03/2018 - 30/04/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

2 - Asesoría especializada para la construcción de la Red Gubernamental Interinstitucional 
que habilitará la revisión de normativa, servicios y programas existentes para atención y 
protección de víctimas y testigos (E03AE086A38FGO) 

Fecha: 01/04/2018 - 30/06/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

3 - Asesoría especializada para la elaboración de proyectos de protocolos o instrucciones 
generales para la atención de víctimas de delitos particulares (E03AE086A48FGO) 

Fecha: 01/09/2018 - 30/09/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

4 - Asesoría especializada para la definición del modelo de medidas de protección o 
programas de testigos (E03AE086A58FGO) 

Fecha: 01/11/2018 - 30/11/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  

Destinatarios: Uruguay 

 

BG. Buen gobierno 

> Estrategia de evolución y consolidación de la normativa en materia de 
protección de datos personales en Uruguay 

1 - Asesoría Especializada para el diseño e implementación de una nueva normativa de 
protección de datos personales (E04AE090A18FGO) 

Fecha: 01/03/2018 - 31/07/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

2 - Taller internacional sobre normativa de protección de datos 
personales (E04AE090E28FGO) 

Fecha: 15/05/2018 - 16/05/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Argentina, España 

3 - Formación aplicada sobre nueva normativa de protección de datos 
personales (E04AE090U38FGO) 

Fecha: 25/06/2018 - 29/06/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  

Destinatarios: Uruguay 

 

AF. Violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades 

> Diseño e implementación de un observatorio de violencia de género en el 
sistema judicial 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=125
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=125
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=126
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=126
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=126
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=127
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=127
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=128
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=128
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=474
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=474
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=475
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=475
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=476
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=476
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1 - Asesoría técnica para el Diseño e implementación de un Observatorio de Violencia de 
Género en el Sistema de Justicia de Uruguay (E07AE098A018EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 31/12/2019   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Argentina, España, Perú 

2 - Seminario internacional para el Diseño e implementación de un Observatorio de Violencia 
de Género en el Sistema de Justicia de Uruguay (E07AE098E038EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 31/12/2019   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Argentina, España, Perú 

3 - Visita de Estudios a Europa y América latina para el Diseño e implementación de un 
Observatorio de Violencia de Género en el Sistema de Justicia de 
Uruguay (E07AE098V028EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 31/12/2019   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Argentina, España, Perú 

> Apoyo técnico para el diseño y fortalecimiento de un sistema de intervención de 
lucha contra la violencia de género a partir del trabajo con varones agresores, con 
foco en las nuevas masculinidades 

1 - Asesoría para el Apoyo técnico para el diseño y fortalecimiento de un sistema de 
intervención de lucha contra la violencia de género a partir del trabajo con varones 
agresores, con foco en las nuevas masculinidades (E07AE099A018EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 01/01/2020   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  

Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Chile, España, Francia 

2 - Seminario internacional para el diseño y fortalecimiento de un sistema de intervención de 
lucha contra la violencia de género a partir del trabajo con varones agresores, con foco en 
las nuevas masculinidades (E07AE099E038EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 01/01/2020   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Chile, España, Francia 

3 - Visita de intercambio en Europa para el diseño y fortalecimiento de un sistema de 
intervención de lucha contra la violencia de género a partir del trabajo con varones 
agresores, con foco en las nuevas masculinidades (E07AE099V028EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 01/01/2020   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Chile, España, Francia 

> Reglamentación e Implementación de la Ley 60, sobre la menor de Edad 
embarazada y otras disposiciones. 

1 - Visita a Uruguay para la reglamentación de la Ley 60 sobre el embarazo adolescente no 
deseado (E07AE107V028IPS) 

Fecha: 28/05/2018 - 31/05/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Panamá   |   Transferentes: Uruguay 

 

Autonomía económica y cuidados 

> Apoyo a la elaboración de un plan integral para la promoción de la accesibilidad 
de niñas y adolescentes a las formaciones en ciencia y tecnología 

1 - Asesoría(E09AE097A018EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 01/07/2019   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  

Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Alemania, España 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=292
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=292
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=294
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=294
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=293
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=293
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=293
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=295
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=295
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=295
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=297
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=297
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=297
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=296
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=296
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=296
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=322
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=322
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2 - Seminario internacional para el Apoyo a la elaboración de un plan integral para la 
promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes a las formaciones en ciencia y 
tecnología(E09AE097E028EFG) 

Fecha: 21/05/2018 - 30/05/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Alemania, España 

3 - Visita de estudios en Europa para el Apoyo a la elaboración de un plan integral para la 
promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes a las formaciones en ciencia y 
tecnología(E09AE097V038EFG) 

Fecha: 02/10/2018 - 20/10/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Alemania, España 

 

Transversalidad, presupuestos y estadísticas 

> Formulación, diseño e implementación de una unidad de género en el Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay que permita transversalizar el enfoque en 
todas las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia 

1 - Asesoría (E10AE096A018EFG) 

Fecha: 01/01/2018 - 01/07/2019   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Finlandia, Francia 

2 - Seminario internacional para Formulación, diseño e implementación de una unidad de 
género en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay que permita transversalizar el 
enfoque en todas las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia (E10AE096E028EFG) 

Fecha: 18/06/2018 - 31/08/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  

Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Finlandia, Francia 

3 - Visita de Estudios a Europa para Formulación, diseño e implementación de una unidad de 
género en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay que permita transversalizar el 
enfoque en todas las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia (E10AE096V038EFG) 

Fecha: 03/09/2018 - 20/09/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Finlandia, Francia 

 

Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza 

> Implantación a nivel nacional del nuevo Modelo de Abordaje inter institucional 
de aplicación de las medidas no privativas de libertad a adolescentes infractores 

1 - Asesoría especializada para diseñar el mecanismo de aplicación del nuevo Modelo de 
abordaje, el Plan de Monitoreo y evaluación de su aplicación y la curricula del curso de 
capacitación (E18AE060A018IPS) 

Fecha: 19/02/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Uruguay  
Destinatarios: Uruguay   |   Transferentes: Italia 

2 - Formación con presencia de experiencias internacionales sobre medidas no privativas de 
libertad para adolescentes infractores (E18AE060U028IPS) 

Fecha: 18/06/2018 - 22/06/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

3 - Visita a experiencia internacional sobre medidas no privativas de 
libertad (E18AE060V048IPS) 

Fecha: 09/07/2018 - 13/07/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=221
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=221
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=221
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=222
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=222
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=222
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http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=218
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=218
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=219
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=219
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=219
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=201
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=201
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=201
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http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=206
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=206
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4 - Asesoría especializada para el diseño de la estrategia comunicacional del Modelo de 
abordaje inter institucional de aplicación de las medidas no privativas de libertad a 
adolescentes infractores (E18AE060A038IPS) 

Fecha: 20/08/2018 - 25/08/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

> Sistema de Información Geográfica del Programa Tenonderã 

1 - Visita de intercambio a la Dirección de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del Ministerio de 
Desarrollo Social de Uruguay para el Sistema Informativo Geográfico del Programa 
Tenonderà (E18AE062V048IPS) 

Fecha: 23/04/2018 - 27/04/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Paraguay   |   Transferentes: Uruguay 

 

Políticas de cuidado 

> Acompañamiento integral para la mejora de la atención de la dependencia 

1 - Asesoría especializada para la revisión de los instrumentos de medición de la 
dependencia (E21AE064A018IPS) 

Fecha: 26/02/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

2 - Asesoría especializada para la mejora de la curricula de formación de los/las 
cuidadores/as (E21AE064A038IPS) 

Fecha: 23/04/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

3 - Seminario internacional sobre modelos de atención en programas de cuidado de larga 
duración (para personas mayores y con discapacidad), con particular atención a los 
diferentes modelos de gestión (E21AE064E048IPS) 

Fecha: 19/11/2018 - 23/11/2018   |   Lugar: Montevideo (Uruguay)  
Destinatarios: Uruguay 

 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=204
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