
HERRAMIENTAS EUROSOCIAL 2019-22

LISTADO 58 PUBLICACIONES DEL ÁREA 
POLITICAS SOCIALES

Coordinada por 

IILA- Organización Internacional Ítalo- Latino Americana



¿Qué es EUROsociAL?
Es un Programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina que, desde el 2005, contribuye a la reducción de las 
desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos. En 
particular, el programa apoya el diseño, la reforma y la implementación de políticas públicas en 3 grandes áreas: (1) igualdad de 
género, (2) gobernanza democrática y (3) políticas sociales y empleo. Los apoyos se dan a través de asistencia técnica e 
intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones. Se trabaja a nivel país y regional (multipaís).

¿Qué rol desempeña la IILA? 
EUROsociAL+ es implementado por un consorcio de cuatro instituciones: FIIAPP (España), Expertise France, SISCA e IILA. 
La IILA coordina los apoyos a las políticas sociales y de empleo.

¿Porqué esta presentación?
La presentación tiene el objetivo de dar a conocer todas las publicaciones producidas por el Área coordinada por la IILA en
EUROsociAL. Los títulos están organizados según líneas de trabajo. Los textos están disponibles en la Biblioteca online de
EUROsociAL, siguiendo las indicaciones reportadas en la siguiente slide.
Les recordamos que en la Biblioteca online de Eurosocial pueden encontrar todas las publicaciones de Eurosocial, aferentes a todas 
las acciones del programa, también de las otras dos áreas (género y gobernanza democrática).

https://eurosocial.eu/biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/


Cada publicación pude buscarse insertando
en la barra de búsqueda número de
herramienta/ título entre comillas/ autor/
palabras claves.

Adicionalmente, 
puede buscarse 

utilizando los filtros 
disponibles en la 

parte izquierda de la 
pantalla: país/región; 

tipo de publicación; 
serie; año; área de 

políticas; tema; 
idioma.

Desde el sitio web: https://eurosocial.eu/biblioteca/¿COMO DESCARGAR UNA PUBLICACIÓN?
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1. POLÍTICAS DE CUIDADO

➢ Esta línea de acción apunta al fortalecimiento de las políticas de atención a las personas
que requieren del apoyo de otras para desarrollar sus actividades diarias, tales como los adultos mayores con
dependencias, las personas con discapacidad y la primera infancia, además de las políticas que reconocen el trabajo de
las personas cuidadoras como actores fundamentales de estos sistemas, permitiendo su acceso a la seguridad social y
a sistemas de formación que contribuyan a su profesionalización y a una mejora de la atención.

➢ La publicaciones objeto de esta sección reflejan las distintas intervenciones del Programa EUROsociAL. En algunos
países, las mismas respaldan la construcción de sistemas integrales de cuidado que abarcan las tres poblaciones de
manera integral y que conforman uno de los pilares de los sistemas de protección social; en otros, están focalizadas
hacia una o varias de las poblaciones beneficiarias. Papel importante desempeña el ciclo de publicaciones EUROsociAL-
BID sobre Envejecimiento y atención a la Dependencia, enmarcado en la iniciativa de creación y promoción de la Red
de Politicas de Cuidado de Larga Duración en America Latina y el Caribe - RedCUIDAR+ impulsada por EUROsociAL, BID
y AFD.

















2. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

➢ Un factor clave para salir de la pobreza es contar con ingresos suficientes mediante el trabajo.
Sin embargo, demanda y oferta no se encuentran fácilmente y de forma transparente; por otra parte, fenómenos como el
desempleo estructural, la precariedad y la informalidad sólo pueden ser enfrentados por políticas que intervengan en el
mercado laboral. Estas políticas organizan, entre otros, servicios de orientación, formación y acompañamiento, con el fin de
apoyar las transiciones (entre empleos, entre desempleo y empleo, etc.) y mejorar la posición de las personas más vulnerables.
Idealmente, las políticas de empleo actúan sinérgicamente con las políticas de educación y formación y con las políticas de
desarrollo productivo.

➢ La publicaciones objeto de esta sección abordan temáticas asociadas al reforzamiento de los sistemas de servicios de empleo; la
inclusión laboral de algunas categorías tradicionalmente consideradas más vulnerables (personas con discapacidad, mujeres,
jóvenes); el desarrollo del capital humano (competencias profesionales y transversales), tanto para el acceso al trabajo (jóvenes)
como para mejorar la empleabilidad de los adultos (recalificación y reconversión); los sistemas provisionales; los programas de
formalización laboral; la alianza con el mundo empresarial y la creación de modelos de promoción del tejido empresarial en
sectores prioritarios, como el turismo cultural.



















3. POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ

➢ Las etapas entre la infancia y la juventud, pasando por la adolescencia, representan períodos de vida muy delicados,
especialmente en los momentos de transición. Se trata además
de edades donde se concentra la mayor vulnerabilidad. La pobreza, por ejemplo, tiene preferentemente una cara infantil. El
desempleo juvenil es más del doble del que se observa entre los adultos. El embarazo adolescente, por poner otro ejemplo,
es un lastre que afecta a tantas jóvenes mujeres, condicionando sus proyecciones de vida. De aquí ́ la importancia de políticas
públicas dedicadas y especializadas. Es notorio también que la inversión social en el desarrollo de los niños, niñas genera
impactos positivos que duran en la edad adulta de las personas, redundando también en un aumento de la productividad, en
un mayor desarrollo humano y contribuyendo a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.

➢ La publicaciones aquí recolectadas tratan de la juventud a partir de distintas perspectivas: la inclusión de jóvenes en conflicto
con la ley, incluyendo la promoción de modelos alternativos de pena que no les priven de su libertad; servicios de
acogimiento residenciales para NNA; trabajo infantil.









4. POLÍTICAS DE DESARROLLO E 
INCLUSIÓN SOCIAL

➢ En el esfuerzo por contribuir prioritariamente a promover la inclusión social y no dejar nadie atrás, esta línea de acción
está dirigida sobre todo al fortalecimiento y la innovación de los programas socio asistenciales, abordando también, en
algunos países, la consolidación y desarrollo de sistemas integrales de protección social, los procesos de afianzamiento de
la institucionalidad del sector social, así ́ como la adecuación de los sistemas informativos y las reformas inherentes al
acceso en el sector salud y educativo.

➢ Las publicaciones objeto de esta sección abordan las temáticas apenas mencionadas. A nivel nacional, se centran en 
intervenciones del Programa dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad social, reformas de los sistemas de salud y 
educación, y temas más específicos como los negocios de impacto, la economía popular y solidaria y las estrategias de 
vivienda para personas en situación de calle; asimismo, abordan temáticas regionales – como la Política Social integral del 
SICA, la estrategia de retornos sostenibles para migrantes o el Plan centroamericano para la Recuperación, 
Reconstrucción Social y Resiliencia -, o reflexiones de carácter más transversal, asociadas a la recuperación postpandemia 
de la UE, a partir de una dimensión socio- ecológica o en en relación a las medidas socio-laborales a adoptar.



















5. OTRAS
➢ En la presente sección se reúnen todas las publicaciones que no pueden ser clasificadas según las anteriores 4 líneas de acción

del Programa EUROsociAL.

➢ Se encuentran recopiladas: reflexiones en torno al dialogo social y a uno de sus instrumentos más poderosos, los consejos
económicos y sociales, con particular referencia al rol de la sociedad civil dentro de ellos; la sistematización de cada Mesa del
Ciclo de “Diálogos Chile-Unión Europea”, llevado a cabo, con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile, entre la
Delegación de la UE en Chile, la Cámara de Diputados/as, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Biblioteca del
Congreso Nacional, con el apoyo del Programa EUROsociAL; una profundización del concepto de cohesión social, vertiente
imprescindible del Programa EUROsociAL y brújula para la toma de decisiones y orientar las políticas públicas; algunos de los
documentos claves sobre el “Marco de Resultados”, índice del esfuerzo por la construcción de un sistema de monitoreo por
resultados para el Programa y parte de una colección bibliográfica más extensa, centrada en la metodología del Programa como
modelo innovador para la cooperación actual y de futuro; los tres números de la Revista “Recíprocamente”, instrumento que
pretende facilitar el conocimiento mutuo y una mirada más amplia entre Europa y América Latina y el Caribe, reuniendo y
poniendo a disposición artículos seleccionados de expertos (académicos e institucionales), entrevistas a representantes
institucionales, estudios por áreas geográficas, novedades y otras informaciones de interés.










