CARTA DE APROBACION DE LA ACCION Y DE
COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL
PROGRAMA EUROsociAL + DE LA UNIÓN EUROPEA e INSTITUTO
NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE DE URUGUAY
I.

Antecedentes

EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea,
que busca contribuir a la mejora de la cohesión social en los países latinoamericanos, así
como al fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma
e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género,
gobernanza y políticas sociales.
Se trata de un Programa, financiado por la Comisión Europea, que a lo largo de 10 años
de trayectoria ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares y el
intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones,
favoreciendo el uso de un amplio catálogo de herramientas pertinentes para cada
proceso.
EUROsociAL+ ha contribuido a la formulación y mejora de políticas públicas, al
fortalecimiento de las capacidades institucionales, y al establecimiento de importantes
compromisos internacionales a través de un entendimiento inclusivo y multidimensional
de la cohesión social, centrado en el bienestar, la igualdad de oportunidades, el sentido
de pertenencia y la solidaridad, durante sus dos primeras fases1.
En esta tercera etapa, EUROsociAL+ pretende dar continuidad a su mandato político a
través del seguimiento a los procesos iniciados y los resultados obtenidos en los años
anteriores; pretende, asimismo, apoyar nuevas prioridades de las agendas de Gobierno,
y su alineamiento con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), promoviendo,
además, la perspectiva de género en todas sus acciones.
EUROsociAL+ pone en valor las implicaciones y efectos que el diseño, elaboración e
implementación de políticas públicas tienen para hombres y mujeres, enfatizando en la
necesidad de que las políticas y programas, en todas las áreas, atiendan a este enfoque
con el fin de incidir paulatinamente en la reducción de la brecha de desigualdad y generar
un impacto positivo en la cohesión social.
Tras un proceso de identificación, diálogo y definición de la acción denominada
Implantación a nivel nacional del nuevo Modelo de Abordaje inter-institucional de
aplicación de las medidas no privativas de libertad a adolescentes infractores
proceso llevado a cabo entre el Programa EUROsociAL+ y la institución que representa
la acción, el Comité de Programación y Coordinación del Programa EUROsociAL+ ha
procedido a aprobar la Ficha correspondiente, anexa a la presente carta, que describe,
entre otros elementos de la acción, sus resultados y líneas de actividades.
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EUROsociAL I (2005-2010) y EUROsociAL II (2011-2015).

II.

Acuerdos

De una parte, el Programa EUROsociAL+ dispondrá los recursos económicos de su
presupuesto que permitan la identificación y movilización de expertise de instituciones
latinoamericanas y europeas que posibiliten la transmisión de conocimientos,
experiencias y lecciones aprendidas en cada uno de los sectores objeto del
acompañamiento, garantizando también un diálogo técnico en los niveles regional y biregional, que resulten en una respuesta de calidad a la acción prioritaria propuesta por la
institución nacional firmante.
De otra parte, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, a través de la
presente carta, establece que el aporte del Programa EUROsociAL+ está dirigido a la
consecución de los siguientes resultados de política pública, expresado en estos términos
en la ficha de acción: i) Nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de
libertad implantado según el plan de trabajo institucional e interinstitucional (hoja
de ruta); ii) Plan de monitoreo y evaluación del nuevo modelo de abordaje en
marcha, que serán apoyados por el Programa EUROsociAL+.
Reitera que dichos resultados constituyen una prioridad estratégica del país y se inserta
en procesos en marcha. Se compromete asimismo a favorecer, utilizar y aprovechar al
máximo las actividades previstas en la acción de apoyo en función de los resultados
definidos.
El compromiso del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente se extiende más allá
del calendario de la acción de apoyo de EURosociAL+, en particular en lo referente a
garantizar la sostenibilidad de la reforma o implementación de la política pública apoyada
por la acción.
En prueba de conformidad, se firma la presente en Madrid a los 3 días de Octubre de
2017.
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