
1 
 

 

 

 

 

 

REPORTE ANUAL 2020  

Plan de Acción Bianual 2020 – 2021 

 

 

 

 
Presidencia AIAMP 

Ministerio Público de Chile 

 

 



2 
 

Antecedentes  

En el contexto del cumplimiento del Plan de Acción Bianual 2020-2021 de AIAMP, que orienta las 

acciones de la Presidencia de la Asociación que es actualmente ejercida por el Ministerio Público 

de Chile1, corresponde a fin de cada año emitir un informe respecto de los ejes de acción que 

tienen indicado un reporte anual según la Carta Gantt que ordena el cumplimiento del 

mencionado Plan. 

Al concluir el segundo semestre del año, el hito de reporte anual coincide con la necesidad de 

informar respecto de los avances de los ejes de acción semestral, siguiendo la línea del Primer 

Informe de Indicadores Semestrales que preparó la Presidencia la AIAMP y que fue publicado en 

agosto de 20202.   

Adicionalmente, debido a que este documento se emite al término del primer año de gestión de la 

Presidencia del Ministerio  Publico de Chile, se ha considerado pertinente ampliar el contenido de 

este documento para incluir también detalles respecto de los avances en cuanto al 

posicionamiento internacional de AIAMP.  

 

Metodología y objetivo  

Para permitir una mejor revisión del contenido de este informe, el mismo se ha estructurado en 

tres grande temas. El primero de ellos se refiere a las acciones de Redes Permanentes y Grupos 

de Trabajo. En el marco de este primer tema, se informa respecto de los siguientes ejes de acción 

del Plan Bianual: 1.1.d; 1.2.a; 1.2.b; y 1.2.c. En segundo lugar, se reporta acerca de los avances y 

análisis realizados respecto del posicionamiento internacional de la Asociación, precisando su 

situación actual. En el marco de este tema se incluye el reporte del eje 1.4.a. Por último, como 

tercer eje temático, se incluyen acciones de difusión y de coordinación interna, relacionadas con 

los ejes de acción 1.2.e; 1.3.a; 1.3.c y 2.3.a.    

El objetivo de incluir en un mismo documento los ejes de reporte anual, semestral y acciones de 

posicionamiento internacional de la Asociación es aportar a la formación de la memoria histórica 

de las acciones de AIAMP. Al mismo tiempo, su contenido permite generar las bases para una 

eventual medición comparativa de los avances de la Asociación de forma anual.  

Además, considerando los habituales hitos de funcionamiento de AIAMP, este informe 

complementa lo informado y discutido durante la X Reunión del Comité Ejecutivo y también lo 

presentado durante la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación. Otorga, de tal manera, 

                                                           
1
 Participaron de la confección de este documento la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) y la 

Unidad de Comunicaciones (UCOM) del Ministerio Público de Chile.  
2
 Este informe fue remitido a los miembros del Comité Ejecutivo de AIAMP y posteriormente a los enlaces de los 

Ministerios Públicos miembros de la Asociación. Comprendió el periodo entre los meses de enero y julio de 2020, 
quedando para este Segundo Informe el periodo entre los meses de agosto y diciembre.  
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una visión panorámica del funcionamiento y accionar de la AIAMP durante el periodo de un año 

calendario.3 

A. Acciones de Redes Permanentes y Grupos de Trabajo  

A.1 Funcionamiento de Redes y Grupos en 2020  

Durante el 2020, y como consecuencias de las determinaciones adoptadas en el marco de la XXVII 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación (Asunción, noviembre de 2019), las acciones 

operativas de la Asociación se generaron en el marco de las siguientes Redes Permanentes de 

Expertos y Grupos de Trabajo: 

 2020 

Redes Permanentes Grupos de Trabajo 

Red contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes (REDTRAM) 

Grupo de Trabajo sobre Atención y Protección 
a Víctimas y Testigos  

Red sobre Ciberdelincuencia (CiberRed) Grupo de Trabajo sobre Extinción de Dominio y 
Decomiso 

Red de Fiscales Antidrogas (RFAI) Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y 
Economía Criminal 

Red de Fiscales contra la Corrupción  Grupo de Trabajo sobre Nuevo Reglamento de 
IberRed 

Red de Cooperación Penal Internacional 
(REDCOOP) 

Grupo de Trabajo de Principios Éticos  

Red de Minería Ilegal Grupos de Trabajo sobre Justicia Juvenil 
Restaurativa  

Red Especializada en Temas de Género (REG)   

 

A.2 Resultados en cifras 2020  

A pesar de la contingencia sanitaria mundial, las Redes y Grupos de Trabajo de AIAMP tuvieron un 

año activo en términos de reuniones de trabajo o de coordinación interna y fructífera en cuanto a 

los documentos o herramientas que produjeron (eje 1.1.d). Así, la Presidencia de AIAMP 

contabilizó un total de 32 reuniones de trabajo (que incluyen, entre otras instancias, las reuniones 

plenarias y/o anuales de Redes y Grupos) y la generación de al menos 9 acciones, documentos o 

herramientas producidas por Redes y Grupos. Además de lo anterior, es destacable el gran 

número de eventos internacionales que fueron organizados y/o co-organizados por Redes o 

Grupos: durante el año 2020, se contabilizaron al menos 27 instancias internacionales. 4  

                                                           
3
 La información que se reporta es aquella de la cual la Presidencia dispone gracias a la gestión de coordinación de Redes 

y Grupos de la Secretaría, y a la notable coordinación que existe con todas las Redes y Grupos de Trabajo de AIAMP, y 

sus respectivos coordinadores y coordinadoras. En caso de comentarios o precisiones que se consideren esenciales 

respecto del contenido del informe, por favor escribir a asegoviaa@minpublico.cl      
4
 El detalle de las cifras enunciadas puede ser revisado en el documento anexo de este informe.  

mailto:asegoviaa@minpublico.cl
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En efecto, las 7 Redes Permanentes y los 6 Grupos de Trabajo reportaron reuniones de trabajo 

internas. Se sumaron como importantes instancias de coordinación las dos reuniones generales de 

coordinadores de Redes y Grupos. La primera de ellas tuvo lugar por iniciativa de la Presidencia en 

abril de 2020; la segunda, por iniciativa de la Secretaría General y con miras a la Asamblea General 

Ordinaria en octubre del mismo año.  

En cuanto a los documentos y herramientas producidas, en el marco de la XXVIII Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación, las y los coordinadores de Redes y Grupos presentaron dichas 

acciones. Se destacan, por ejemplo, la Ficha de jurisprudencia del Grupo de Lavado de Activos y 

Economía Criminal; la versión actualizada de las "Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y 

Testigos, año 2020"; la Declaración Conjunta entre Red Iberoamericana de Fiscales contra la 

corrupción y REDTRAM para impulsar el combate contra la corrupción facilitadora de la trata de 

mujeres y niñas; y el reporte de "Buenas prácticas de los miembros de la AIAMP ante la crisis 

sanitaria del COVID-19" preparado por la REDCOOP. 

En relación a los eventos internacionales, si bien la mayoría de las Redes y Grupos marcaron hitos 

relevantes en este ámbito, es menester subrayar el alto impacto y nivel de frecuencia alcanzado 

en particular por la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI) y la Red de Cooperación Penal Internacional 

(REDCOOP). Ambas Redes organizaron un gran número de cursos, webinarios y seminarios 

durante el año, haciendo cabal uso de las tecnologías digitales para dichos efectos.  

A.3 Proyección del funcionamiento de Redes y Grupos 2021 

Considerando los avances reportados por las Redes y Grupos, además de las necesidades actuales 

en términos de persecución e investigación de los delitos y otros temas de relevancia para AIAMP 

como es la defensa del principio de autonomía e independencia de los Ministerios Públicos a nivel 

iberoamericano, durante el 2021 estarán operando los siguientes Redes y Grupos:  

 2021 

Redes Permanentes Grupos de Trabajo 

Red contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes (REDTRAM) 

Grupo de Trabajo sobre Extinción de Dominio y 
Decomiso 

Red  Iberoamericana de Fiscales Especializados 
en Ciberdelincuencia (CiberRed) 

Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y 
Economía Criminal 

Red de Fiscales Antidrogas (RFAI) Grupo de Trabajo sobre Nuevo Reglamento de 
IberRed 

Red Iberoamericana de Fiscales contra la 
Corrupción  

Grupo de Trabajo de Principios éticos  

Red de Cooperación Penal Internacional 
(REDCOOP) 

Grupos de Trabajo sobre Justicia Juvenil 
Restaurativa  

Red Especializada en Temas de Género (REG) Grupo de Trabajo sobre la Independencia y 
Autonomía de los Ministerios Públicos  

Red de Protección Ambiental  
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Tal como se puede observar en el cuadro anterior, durante la última Asamblea General se 

adoptaron las siguientes decisiones que tienen impacto en la estructura de trabajo de Redes y 

grupos. Primero, se decidió a propuesta de la Fiscalía General de Colombia, la conversión de la Red 

contra la minería ilegal en la Red de Protección ambiental, con el objetivo de ampliar su espectro 

de trabajo, manteniendo como línea de acción la lucha contra la explotación ilícita de minerales.5 

En segundo lugar, se determinó la creación de un Grupo de Trabajo dirigido a la realización de un 

estudio integral de las garantías externas e internas de la organización de los Ministerios Públicos 

como presupuesto imprescindible de su independencia y autonomía. Este grupo, según se acordó, 

será liderado por la Fiscalía General de Andorra.6 Por último, dado el cumplimiento en plazo del 

objetivo de su creación (conforme al Art. 8 del Reglamento de funcionamiento de Redes y Grupos), 

se acordó la disolución del Grupo de Trabajo sobre Protección a Víctimas y Testigos que fue 

coordinado por la Fiscalía General de Uruguay.  

A.4 Interconexión entre Redes y Grupos de Trabajo  

El eje de acción 1.2 pretende fortalecer y profundizar la coordinación e interconexión entre Redes 

y Grupos de Trabajo, y también con el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (eje 1.2.c). 

Respecto de esta línea de acción prioritaria en el marco de la Presidencia actual de AIAMP, se 

observa una continuación y también profundización en la interconexión de Redes y Grupos 

durante el segundo semestre de 2020.  

A continuación se enuncian las principales acciones conjuntas de estas Redes y Grupos ocurridas 

durante el segundo semestre de 2020.7 

a. Red de Fiscales contra la Corrupción y REDTRAM  

En el marco del fructífero trabajo conjunto que realizan estas dos Redes, se destaca como hito 

durante el segundo semestre de 2020, la participación que tuvieron representantes de ambas 

redes en el Side Event “Los protocolos de Palermo en la práctica: la experiencia de REDTRAM” 

durante la 10° Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo, que fue organizado por los 

Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina, en cooperación con los Ministerios 

Públicos de ambos países.  

Sumado a lo anterior, la Red de Fiscales contra la Corrupción convocó a representantes de la 

REDTRAM a participar del Seminario Web “Corrupción Sexual: una agenda para su combate”, 

organizado en conjunto con EUROSOciAL+ y realizado exitosamente el día 23 de noviembre de 

2020.  

                                                           
5
 “Conclusiones de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos”, 05 de 

noviembre de 2020, P. 6.  
6
 Ibid, P. 11.   

7
 Lo informado en este apartado complementa el contenido del “Primer Informe de Indicadores Semestrales”, agosto 

2020, que comprendió el periodo entre enero y julio de 2020.  
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Adicionalmente, estas Redes han continuado trabajando conjuntamente para consolidar una 

herramienta piloto que busca la sistematización e identificación de las tipologías de la corrupción 

asociadas al tráfico de personas para la explotación sexual. 

b. REDCOOP y CiberRed  

El trabajo conjunto entre estas Redes se ha estructurado en base a dos reuniones. La primera se 

realizó en julio de 2020, cuando el coordinador de la CiberRed participó y expuso en el marco de la 

Reunión Anual de la REDCOOP.8 Luego, el coordinador de la REDCOOP participó en representación 

de la Red en la Reunión Anual de puntos de contactos de CiberRed, realizada en septiembre de 

2020. Como resultado de estos encuentros, se planea realizar un encuentro de los subgrupos de 

trabajo para definir de tal manera las acciones conjuntas a ejecutar.  

c. RFAI: Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y economía criminal; Grupo de 

Extinción de Dominio y Decomiso; CiberRed y REDCOOP  

Entre los días 16 y 18 de diciembre de 2020, se realizó la “Conferencia Internacional sobre 

narcotráfico y delincuencia organizada” que fue organizada por el Ministerio Público de Chile y la 

Red de Fiscales Antidrogas de AIAMP. Este evento se realizó con la participación de representantes 

de varias Redes y Grupos, quienes fueron convocados por la Red y aportaron al evento desde sus 

respectivas áreas. Así, el evento contó con las exposiciones de RFAI; REDCOOP; del Grupo de 

Trabajo sobre extinción de dominio y decomiso y del Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y 

economía criminal.  

Adicionalmente, RFAI convocó a representantes del Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos 

(coordinado por la Fiscalía de Panamá) a participar como exponentes en el Curso "Curso sobre 

lavado de activos en narco criminalidad", realizado en noviembre de 2020.   

La iniciativa de RFAI de convocar a otros Grupos y Redes a participar de sus encuentros, se suma a 

las 5 instancias de interconexión que estaban vigentes durante el primer semestre de 2020, 

llegando a un total de 8 iniciativas de interconexión entre Redes y Grupos durante el año (eje 

1.2.a), como refleja el diagrama a continuación:  

                                                           
8
 Ver “Primer Informe de Indicadores Semestrales”, agosto 2020, P. 6.  
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En el marco de estas iniciativas, se realizaron al menos 6 reuniones conjuntas (eje 1.2.b) durante 

el año 2020, que se suman a los distintos eventos internacionales en que representantes de dos o 

más Redes participaron gracias a la convocatoria de otra Red o Grupo.  

Esto implica un cambio radical en  cuanto al trabajo conjunto en comparación al año 2019, y se 

proyecta la posibilidad de ampliar aún más el espectro de interconexión considerando las 

posibilidades de sinergia que existen entre las Redes y Grupos de trabajo. En ese sentido, por 

ejemplo, se ha proyectado un trabajo conjunto entre la RFAI y la REDTRAM para el 2021.  

Por último, en cuanto a la coordinación de Redes y Grupos con el IIMP, se destaca como hito 

relevante la participación y presentación de la Dirección del Instituto, a cargo del Ministerio 

Público de República Dominicana, en la Segunda Reunión General de Coordinadores de Redes y 

Grupos de AIAMP (octubre, 2020). El objetivo de esta convocatoria fue precisamente acercar el 

trabajo del IIMP a las necesidades y proyecciones de las Redes y Grupos.  

 

B. Posicionamiento internacional de la AIAMP  

B.1 Análisis inicial 2020  

En el marco del primer año de la Presidencia del Ministerio Público de la AIAMP, se realizó 
primeramente una revisión y análisis de la situación del posicionamiento internacional de la 
Asociación, entendiendo por ello el nivel de relacionamiento con socios que se consideran o 
podrían considerar estratégicos para cumplir los objetivos institucionales. Esto, con el objeto de 
dirigir adecuadamente las acciones a seguir.  

RFAI y 
REDCOOP 

RFAI y GT 
sobre 

extinción de 
dominio y 
decomiso 

RFAI y GT 
Lavado de 

Activos 

RFAI y 
CIberRed 

REDTRAM y 
RED CONTRA  
CORRUPCIÓN 

REDTRAM y 
REDCOOP 

CiberRed y 
REDCOOP 

REDCOOP y 
RED CONTRA 
CORRUPCIÓN 
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Así, a comienzos de 2020 fue posible observar que, gracias al trabajo de Presidencias anteriores y 
del permanente apoyo de la Secretaría General, contaba con un amplio espectro de distintos tipos 
de socios estratégicos: 
 

     
 

                              Esquema presentado durante la X Reunión del Comité Ejecutivo de AIAMP (junio, 2020) 

  
Tal como se aprecia en el esquema expuesto, AIAMP tiene sólidas bases relacionales con las 
principales redes y cumbres del ámbito de la justicia iberoamericana: la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, COMJIB e IberRed. En efecto, sus altos representantes estuvieron presentes en la 
recién pasada XXVIII Asamblea General de la Asociación. Adicionalmente, se destaca la Reunión de 
Ministerios Públicos de Mercosur (REMPM) como espacio de reunión técnica a nivel subregional, 
relevante en el ámbito de actuación de las Fiscalías y Procuradurías y, por cierto, organismos 
competentes en el área de justicia criminal en Europa y Naciones Unidas.  
 
En base a este esquema y análisis, se identificó por una parte la necesidad de continuar y 
profundizar los vínculos existentes con los socios estratégicos. Además, respecto de algunos de 
ellos, se observó la conveniencia de avanzar en la formalización de las relaciones 
interinstitucionales, cuestión que implicó concretar la firma de acuerdos o convenios de 
colaboración respecto de los cuales había conversaciones previas. Por otra parte, se observó la 
posibilidad de ampliar el espectro de relacionamiento, llegando a nuevos actores subregionales 
vinculados a la cooperación jurídica internacional y organismos técnicos que permitan ampliar las 
posibilidades de asistencia técnica. Si bien ha habido avances en estas líneas de acción, todas ellas 
se encuentran en ejecución y se espera poder marcar nuevos hitos durante 2021.      
 
 
 

AIAMP 

SEGIB 

COMJIB 

RECAMPI 

UNESCO 

UNODC 

CJI 

IberRed 

Consejo 
de Europa 

Mercosur 
(REMPM) 
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B.2 Principales hitos en el posicionamiento internacional durante 2020 
 
Sobre dichas ideas base, los hitos a destacar durante el año que ha concluido, son los que se 
enuncian a continuación.  
 

a. Firma de Convenios  
 
Durante el año 2020, tal como se informó durante la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación, AIAMP firmó dos convenios de colaboración con importantes organismos de Naciones 
Unidas.  
 
Primeramente con UNESCO, el 03 de mayo de 2020, acuerdo mediante el cual se priorizan 
materias tales como la libertad de expresión; el acceso a la información pública y el reforzamiento 
del estado de derecho y la promoción y protección de los derechos humanos. En segundo lugar, 
con UNODC, el día 11 de septiembre de 2020, acuerdo que permite a ambas instituciones trabajar 
en el fortalecimiento de capacidades para la investigación y persecución de un amplio catálogo de 
delitos.  
 
Ambas firmas fueron acompañadas por eventos que tuvieron como objetivo difundir los alcances 
de los documentos acordados así como también potenciar el conocimiento público de los 
organismos y sus funciones. Se destaca en particular el “Panel de Expertos en trata de personas y 
cooperación internacional” organizado por AIAMP y UNODC, y realizado el día 9 de octubre de 
2020.  Adicionalmente, altos representantes de ambas instituciones (quienes en efecto firmaron 
los Acuerdos de colaboración), fueron convocados como exponentes durante la última Asamblea 
General de la AIAMP.  
 

b. Conversión de AIAMP en Red parte de la Secretaría General Iberoamericana  
 
Otro hito relevante durante 2020, gestionado por la Secretaría General de AIAMP, fue la 
conversión de la Asociación en una Red parte de la Secretaría General iberoamericana SEGIB y su 
consecuente incorporación al Registro de Redes Iberoamericanas de la Secretaría.  
 
Este gran avance que aporta a la formalización de AIAMP como organismo internacional en su 
espacio geográfico propio (Iberoamérica), fue celebrado por la más alta autoridad de SEGIB 
durante la XXVIII Asamblea General de la AIAMP. En la misma instancia se acordó avanzar en la 
actualización del Acuerdo firmado entre AIAMP y SEGIB en 2007 para incrementar la cooperación.   
 

c. Participación en instancias internacionales 
 
Un elemento importante en materia de posicionamiento internacional, es la participación que 
representantes de AIAMP tienen en distintos eventos o reuniones internacionales. Esta 
participación se genera a nivel del Comité Ejecutivo, principalmente a través de la Presidencia y la 
Secretaría, pero también a nivel de coordinadores o integrantes de Redes y Grupos de trabajo, 
todo lo cual redunda en un mayor conocimiento de la Asociación y en la facilitación de la ejecución 
de su misión y funciones.     
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En este ámbito, durante 2020, AIAMP tuvo participación en al menos 14 instancias 
internacionales.9 Se destaca, entre otras, la reunión inter redes realizada en junio de 2020 entre 
PC-OC, EJN, IberRed y otras Redes, que implicó una importante interacción de la Asociación con 
instancias de cooperación penal internacional a nivel global, permitiendo una aproximación entre 
AIAMP y Redes de otras regiones geográficas.  
 
Adicionalmente, la participación en distintas instancias de Naciones Unidas tales como el Grupo de 
Trabajo sobre Cooperación Internacional de la UNOTC o la 10° Conferencia de las Partes de la 
misma Convención. Otro gran hito fue el I Encuentro de Instituciones de Justicia de América Latina 
y la Unión Europea, organizado por EL PAcCTO y que reunió a las altas autoridades en materia de 
justicia criminal de ambas regiones.   
 

d. Eventos internacionales organizados por AIAMP, sus Redes y Grupos  
 
AIAMP, sus Redes y Grupos no sólo tuvieron participaron en instancias internacionales sino 
también generaron una importante cantidad de eventos de alto contenido técnico. Durante 2020, 
los mencionados organizaron o co-organizaron al menos 27 eventos internacionales.  
 
En ese marco, se destaca la serie importante de Webinarios y cursos, promovido principalmente 
por RFAI y REDCOOP, algunos en colaboración con programas tales como CRIMJUST y EL PAcCTO. 
Adicionalmente se realza el Seminario Web titulado “Corrupción Sexual: una agenda para su 
combate”, organizado por la Red de Fiscales contra la corrupción y EUROSOciAL.  
 
Por último, es también destacable el Seminario Virtual “Oportunidades y desafíos del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en el proceso penal”, que fue organizado por la 
Presidencia de la Asociación, con motivo de la última Asamblea General y que contó con la 
exposición de los Fiscales Generales de los Ministerios Públicos de Chile, Andorra, Panamá y la 
Fiscalía General de Ecuador.  
 
 
B.3 Asistencia técnica internacional 
 
La Asociación cuenta en la actualidad con un importante número de relevantes programas y 
organismos de asistencia técnica que apoyan las labores y proyectos de sus Redes y Grupos. Tal 
como ya fue precisado, continuar y profundizar la relación de AIAMP con estas instancias es uno 
de los ejes clave del actuar internacional de la Asociación.  
 
En concordancia con lo informado en el Primer Informe de Indicadores Semestrales10, si bien la 

Asociación interactúa con múltiples actores (entre ellos, por ejemplo: AECID, EUROJUST, ONU 

Mujeres, Consejo de Europa, ILANUD, UNODC), se consideró conveniente resaltar como eje de 

acción del Plan Bianual (eje 1.4.a)  la continuación de los proyectos financiados por el Programa de 

Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado Europa – Latinoamérica, EL PAcCTO, y El 

Programa de la UE para la cohesión social en América Latina, EUROSOciAL+. 

                                                           
9
 Ver detalles de la cifra en Anexo.  

10
 Ver P. 7.  
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EL PAcCTO 
 
EL trabajo conjunto entre EL PAcCTO y AIAMP deriva del Convenio de colaboración firmado entre 

la Asociación y Expertise France el día 16 de noviembre de 2017. Desde aquel entonces se han 

generado múltiples iniciativas en distintas áreas de competencia de AIAMP.11  

A las múltiples iniciativas reportadas en el marco del Primer Informe de Indicadores Semestrales, 

corresponde en este documento nombrar aquellas que ocurrieron durante el periodo 

comprendido entre agosto y diciembre de 2020.   

Si bien EL PAcCTO continuó su constante apoyo y dialogo con distintas Redes y Grupos de AIAMP, 

sin duda, el principal hito ocurrido durante el periodo indicado fue el I Encuentro de Instituciones 

de Justicia de América Latina y la Unión Europea. Este encuentro fue organizado por EL PAcCTO en 

septiembre de 2020 y permitió reunir por primera vez a los más altos representantes de las 

instituciones de justicia de América Latina y la Unión Europea.  

AIAMP fue representado por su Presidencia y Secretaría. Los representantes expusieron acerca de 

las características, misión y funciones de la Asociación. Además discutieron y analizaron distintos 

ejes que suponen desafíos para mejorar la situación de coordinación y cooperación en el ámbito 

de la justicia criminal, tanto a nivel regional (Iberoamérica) como inter regional (Latinoamérica y 

Unión Europea). De esta reunión surgieron una serie de conclusiones que guiarán ciertos ejes de 

acción del trabajo del Programa a lo largo de 2021. En efecto, se espera realizar un segundo 

encuentro de autoridades idealmente de forma presencial.  

Debido a su relevancia como socio estratégico de AIAMP, EL PAcCTO participó como exponente en 
la XXVIII Asamblea General de la AIAMP.  
 
EUROSOciAL+  

 
Durante el segundo semestre del año recién concluido, EUROSOciAL+ continuó siendo para AIAMP 
un socio estratégico fundamental. Tal como se reportó en el Primer Informe de Indicadores 
Semestrales, el Programa trabaja actualmente con AIAMP principalmente en 3 ejes: protección a 
víctimas y testigos; lucha contra la corrupción y género. En cada uno de ellos hubo importantes 
hitos durante el segundo semestre de 2020, tal como se expone a continuación.  
 
En el primer eje, durante el segundo semestre se reportó ante la Asamblea General Ordinaria la 
conclusión del proyecto de actualización de las “Guías de Santiago sobre protección a Víctimas y 
Testigos”, que fue aprobado en la misma instancia. Con ello, el Grupo de Trabajo sobre Atención a 
Víctimas y Testigos fue disuelto por cumplimiento de su objetivo, cumplido gracias al apoyo del 
Programa.   
 
En cuanto al segundo tema, lucha contra la corrupción, se destaca la realización del Seminario 

Web “Corrupción Sexual: una agenda para su combate”, organizado por la Red de Fiscales contra 

la corrupción de AIAMP y EUROSOciAL+ en noviembre de 2020.  

                                                           
11

 “Primer Informe de Indicadores Semestrales”, P. 8.  
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En relación a género, una temática transversal en el actuar del Programa, EUROSOciAL+ se 

encuentra apoyando a la Red Especializada en Temas de Género de AIAMP, en la configuración de 

un informe regional sobre acciones para la prevención y lucha contra la violencia de género en el 

contexto de la pandemia del COVID-19.  

 

Adicionalmente, durante el segundo semestre se destaca como hito relevante la aprobación de la 
propuesta de la Fiscalía de Chile como institución coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Justicia 
Restaurativa Juvenil, del trabajo conjunto que realizará dicho Grupo con apoyo de EUROSOciAL+ 
para la generación de un “Protocolo modelo a nivel regional para derivación de casos a prácticas 
de justicia juvenil restaurativa”.    
 
Al igual que en el caso del Programa EL PAcCTO, debido a su relevancia como socio estratégico de 
AIAMP, EUROSOciAL+ participó como exponentes en la XXVIII Asamblea General de la AIAMP.  
 
 
 

C. Acciones de difusión y coordinación interna  

C.1  Difusión a Fiscales y funcionarios 
 
El eje de acción 1.3.a del Plan Bianual, respecto del cual se reporta a continuación, tiene por 

objetivo apoyar el posicionamiento de AIAMP como un referente técnico e institucional al interior 

de cada uno de los Ministerios Públicos y Procuradurías Generales que la integran. Se busca 

aumentar el conocimiento que fiscales y funcionarios tienen respecto del trabajo, herramientas y 

oportunidades de capacitación del que disponen gracias al trabajo de las Redes, Grupos de 

trabajo, y también gracias a la coordinación Interinstitucional. 

En este marco, el plan de trabajo contempló como líneas de acción la edición de un newsletter 

bimensual y de una revista semestral. En la segunda parte del año se decidió rediseñar el boletín 

“AIAMP INFORMA”, el que fue rebautizado como “CONECTADOS”, dándole una nueva identidad 

gráfica y editorial, con el propósito de responder en forma más asertiva a las necesidades de 

difusión de la gestión intra institucional, a cargo de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio 

Público de Chile.  

El primer número de “CONECTADOS” se divulgó vía redes sociales, listas de whatsapp, correos 

electrónicos y en el banner oficial de AIAMP publicado en el sitio web de la Fiscalía de Chile12. Este 

número, presentado en formato periodístico, incluyó entrevistas, crónicas y artículos de opinión 

sobre la gestión del Comité Ejecutivo de AIAMP, sus Redes Permanentes, Grupos de Trabajo,  

actividades, capacitaciones y colaboraciones con organismos internacionales. La edición abordó 

una entrevista al Vicepresidente para la Península Ibérica de AIAMP, Alfons Alberca Sanvinces; 

además de los avances en el trabajo virtual de Redes y Grupos en el contexto de la pandemia.  

                                                           
12

 http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/1_agosto_septiembre_2020.pdf 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/1_agosto_septiembre_2020.pdf
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En segundo término, se inició el trabajo de desarrollo de concepto, línea editorial y diseño gráfico 

de la primera revista semestral de AIAMP, que se publicará en enero 2021. Este trabajo está 

actualmente en ejecución y de él ya se han completado 8 de 15 entrevistas –a los coordinadores o 

representantes de REDTRAM, RFAI, REG, CiberRed, Red de Fiscales contra la corrupción, Proyecto 

de Actualización de las Guías de Santiago; EUROSOciAL, entre otros- , se han definido las maquetas 

de diseño y los canales de distribución. El primer número se centrará en la Asamblea General 

celebrada el pasado noviembre, los resultados de la gestión anual y en las lecciones que ha dejado 

la pandemia en el ámbito de las investigaciones penales y la cooperación internacional. 

Durante el periodo, además, se continuó avanzando en la sistematización de los puntos de 

comunicación con los Estados miembros y se mantuvo el contacto permanente entre la Unidad de 

Comunicaciones de la Fiscalía de Chile y el equipo de la Secretaría de AIAMP, coordinado por 

España para la publicación de comunicados y otras informaciones en el sitio web oficial de la 

Asociación. 

Como resultado de las actividades anteriores, aumentaron los canales de distribución del 

newsletter “CONECTADOS”; se profundizaron las coordinaciones con la red de contactos del área 

de comunicaciones de las fiscalías de AIAMP; se han recibido positivos comentarios de las 

publicaciones incluidas en el informativo y propuestas de temas para los próximos números. 

Asimismo, las entrevistas ya realizadas para el primer número de la revista semestral han 

favorecido un contacto directo con los coordinadores de Redes Permanentes y Grupos de Trabajo, 

lo que facilitará futuras colaboraciones. 

Entre los desafíos, aún resta fortalecer contactos más frecuentes con las áreas de comunicaciones 

de AIAMP. 

C.2 Fortalecimiento de la presencia de la Asociación mediante difusión en Redes Sociales  

Este eje (2.3.a) tiene por objetivo apoyar el posicionamiento internacional de la AIAMP como 

referente técnico, a través de la difusión de sus objetivos, planes y resultados impulsando una 

mayor presencia en redes sociales. Con ese fin, se busca elevar su actividad, en principio, en 

Twitter e Instagram; y fortalecer su relación virtual con diversas organizaciones, socios 

estratégicos, Ministerios Públicos y Procuradurías Generales (menciones directas). 

 Cuentas de RRSS vigentes: 

Twitter: @AIAMP_Pdencia 

Instagram: @AIAMP_Presidencia 

Tras una primera etapa de diagnóstico de las redes sociales de AIAMP, entre agosto y diciembre se 

puso en marcha el Plan Digital diseñado por la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público 

de Chile, el que contempló un  proceso de mejoramiento de la imagen de marca institucional de 

AIAMP en plataformas digitales, el rediseño de sus medios de comunicación, la definición del 

marco editorial de publicaciones en RRSS, y el desarrollo de templates de tweets para unificar  

productos y entregarles personalidad. 
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En la misma línea, se abrió un canal de apoyo a Redes Permanentes y Grupos de Trabajo, en 

materia de intensa difusión de sus actividades virtuales - webinarios y otros-, incluyendo: 

preparación de afiches ad hoc (con diseño gráfico y texto), posteo en Twitter, promoción pre y 

post actividad y su difusión en vivo, con material audiovisual, en plataformas de AIAMP.  

Como resultado de las actividades anteriores, se logró cubrir más de 20 webinarios y encuentros 

de Grupos y Redes de AIAMP.  

Se desarrolló una línea gráfica para todos los productos visuales de la XXVIII Asamblea General de 

AIAMP y para el seminario “Oportunidades y desafíos del uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso penal”, desarrollados en noviembre, incluyendo logo oficial, banner, 

invitaciones, fondos de pantallas, láminas de presentaciones PPT; difusión pre y post actividad, y 

cobertura en vivo del seminario.  

El rediseño de la estrategia digital y la presencia más activa en redes sociales ha permitido 

aumentar significativamente la visibilidad de la labor de AIAMP, lo que se refleja en el aumento de 

seguidores e interacciones.  

 

- Durante el segundo semestre de 2020, en la cuenta oficial de Twitter de AIAMP se 

emitieron 228 publicaciones, un aumento de 330% comparado con la primera mitad del 

año. 

 

- Solo en el primer mes tras el rediseño, de agosto a septiembre, la actividad creció un 

200%. Asimismo, pasamos de un promedio de 800 a 2 mil de impresiones diarias13, 

sumando más de 300 mil impresiones durante el segundo semestre del 2020. En 

promedio, conseguimos 8 clicks en enlaces por día y 7 retweets. 

 

- La mayor presencia en redes consiguió un aumento de 282 nuevos seguidores a la cuenta, 

aumento de más del doble en comparación con el primer semestre. 

 

Un primer desafío que debemos abordar es el establecimiento de un programa de trabajo con 

Redes y Grupos, con el de acceder en forma anticipada y ordenada a sus calendarios de 

actividades, para apoyarlos en forma integral con la difusión comunicacional de éstas en redes 

sociales. Esto es, con diseño gráfico, línea editorial, divulgación pre y post actividad y cobertura en 

vivo. De esta forma podremos aprovechar en toda su dimensión la oportunidad que nos presentan 

las RRSS  para potenciar la visibilidad de AIAMP a nivel internacional. 

Y el segundo desafío es lograr que al interior de nuestros Ministerios Públicos y Procuradurías 

Generales promovamos que nuestros fiscales y funcionarios sigan las cuentas oficiales de AIAMP 

en RRSS, pues constituyen una óptima vía para la expansión de las comunicaciones de 

posicionamiento público de la Asociación. 

                                                           
13

 “Impresiones” son el número de veces que los usuarios vieron un tweet.  
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C.3 Apoyar la divulgación de las actividades del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos 

(eje 1.3.c) 

La dirección del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos está a cargo de la Procuraduría 

General de la República Dominicana por el periodo 2020-2021. En particular, el cargo está siendo 

ejecutado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-

ENMP) de dicho país.  

Desde junio de 2020, momento en que se generó la primera reunión de coordinación entre 

encargados de la Presidencia y la Secretaría de AIAMP, y representantes del Instituto de 

Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, la comunicación y coordinación entre 

los entes ha sido permanente y principalmente vía correo electrónico. En términos generales, para 

lograr la difusión adecuada de las iniciativas del IIMP, la Secretaría de AIAMP envía una nota a los 

enlaces de todos los países miembros de AIAMP para que luego cada uno distribuya al interior de 

sus instituciones.  Esto ha permitido la difusión de múltiples iniciativas del IIMP, entre las cuales se 

encuentran: Diplomados, publicaciones, competencia de ensayos, convocatorias a relatores, etc.  

Como hitos relevantes durante el segundo semestre se destaca la incorporación de un apartado 

especial para las labores del IIMP en el segundo boletín mensual de la Asociación “CONECTADOS” 

que fue publicado en agosto de 2020.14 

Además, en septiembre de 2002, se realizó una segunda reunión de coordinación entre los 

encargados nombrados más arriba para dar seguimiento a los avances del Plan de Trabajo del 

IIMP. La ocasión también sirvió para coordinar ciertas acciones de difusión, particularmente en 

páginas web y Redes Sociales respectivas del Instituto y la Asociación.  

En el marco de la Asamblea General Ordinaria, el IIMP fue representado por su Rectora, quien 

expuso acerca de los avances del mismo durante el año 2020. En el eje de capacitación, se 

contabilizaron 293 aplicaciones de institución miembro de AIAMP, recibidas hasta la fecha de la 

reunión, y la presentación de 4 artículos a ser publicados en la Revista Investigación y Análisis del 

IES-ENMP.  

C.4 Acciones de coordinación de los miembros del Comité Ejecutivo 

Como último eje a informar en este documento, se comprende el 1.2.e que implica reportar de 

manera anual las acciones de coordinación operativa que se han generado entre los Miembros del 

Comité Ejecutivo.  

Esta coordinación se genera principalmente a través de correos electrónicos o medios digitales de 

comunicación, ya sea de la Secretaría como de la Presidencia, dirigido a los enlaces de cada país 

para su posterior remisión a los Fiscales o Procuradores Generales. Dicha comunicación ha 

resultado en una adecuada y eficiente coordinación de acciones desde el inicio del cargo de la 

Presidencia del Ministerio Público de Chile.  

                                                           
14

 http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/1_agosto_septiembre_2020.pdf Ver P. 7.  

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/1_agosto_septiembre_2020.pdf


16 
 

De tal manera, la Presidencia comenzó el año 2020 presentado ante el Comité Ejecutivo el Plan de 

Acción Bianual y luego su Carta Gantt. A continuación, se coordinaron las acciones necesarias para 

llevar a cabo la X Reunión del Comité Ejecutivo que se realizó de manera virtual en junio de 2020. 

Asimismo, las y los miembros del Comité asistieron a la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la 

AIAMP y fueron activos participantes de la reunión reservada de Fiscales y Procuradores Generales 

que se realizó en la instancia.   

 

Conclusión  

El objetivo de este informe fue exponer de forma sistematizada las acciones y avances que se 

generaron durante el año 2020. Específicamente, el informe se centró en aquellos indicadores del 

Plan Bianual que suponen un reporte semestral, reporte anual y los vinculados al posicionamiento 

internacional de la Asociación. Cumpliendo con dicho lineamiento, el documento se estructuró en 

tres grandes temáticas: acciones de Redes Permanentes y Grupos de Trabajo; posicionamiento 

internacional de AIAMP y acciones de coordinación interna y difusión.   

En cuanto a la primera temática, se concluye que todas las Redes y Grupos de AIAMP que 

funcionaron durante 2020 lograron adecuar sus planes de trabajo y métodos a las condiciones que 

ha impuesto la pandemia. Dicha capacidad de reacción y flexibilidad permitió que el año 

concluyera con resultados sobresalientes: 32 reuniones de trabajo; 9 documentos o herramientas 

publicadas y 27 instancias internacionales que fueron organizadas o co-organizadas por las Redes y 

Grupos de AIAMP.  

Las cifras revelan el alto nivel de compromiso tanto de las y los coordinadores de las Redes y 

Grupos, como también de sus participantes y el permanente apoyo que realiza la Secretaría y 

Presidencia de la Asociación. Dicho compromiso y apoyo ha sido fundamental también a la hora de 

generar interconexión entre instancias: el año 2020 concluye con 8 iniciativas de trabajo conjunto 

entre distintas Redes y Grupos.  

En esta temática, el desafío para el 2021 es importante, pues supondrá idealmente mantener o 

aumentar la frecuencia y el alto nivel de acciones individuales e iniciativas conjuntas que se 

presentaron durante el año recién terminado, manteniendo su alta calidad técnica.  

En relación a la segunda temática, es decir, el posicionamiento internacional de la Asociación, los 

resultados positivos también son evidentes. Durante el año, se logró afianzar las relaciones inter 

institucionales que la AIAMP ya tenía con varios socios estratégicos. Adicionalmente, se avanzó en 

la formalización de lazos con organismos internacionales, lo cual redunda en nueva posibilidades 

de acciones conjuntas y con ello en potenciar las capacidades de los miembros de AIAMP en sus 

ámbitos de acción propios. La AIAMP estuvo representada en al menos 14 instancias 

internacionales durante el año.  
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Durante el año 2021 será menester continuar con el alto nivel de participación de la Asociación en 

instancias internacionales, idealmente utilizando dichos espacios como oportunidades para 

aumentar el conocimiento de la Asociación a nivel mundial. Adicionalmente, en el ámbito de la 

asistencia técnica, la AIAMP siguió contando con el apoyo decisivo de sus socios estratégicos y, en 

este ámbito, un desafío vigente es continuar explorando nuevas oportunidades de paternariado 

para efectos de ampliar aún más el nivel de apoyo técnico a la labor de Redes y Grupos.  

Por último, en cuanto a ejes de acción vinculados a la difusión y coordinación interna de AIAMP, el 

año concluye de buena manera. En el ámbito de la difusión se ha hecho un trabajo organizado, 

estratégico y decidido para lograr que AIAMP sea un referente tanto a nivel interno de cada 

Ministerio Publico como a nivel internacional. Esto se ha logrado, por una parte, gracias a la 

coordinación directa con encargados de comunicaciones y enlaces de AIAMP, todos quienes han 

sido esenciales para lograr la realización de los boletines bimensuales y de la revista de la 

Asociación que está pronta a ser publicada.  

Además, se ha potenciado notablemente la imagen de la Asociación en Redes Sociales de alto 

alcance, las cuales también se han transformado en una herramienta al servicio de las Redes y 

Grupos, quienes cada vez con mayor frecuencia utilizan esos espacios para difundir sus acciones y 

proyectos, logrando mejor visibilidad. 

En cuanto a la coordinación interna, el año concluyó con un sistema de comunicación entre 

Secretaría, Presidencia e IIMP que permite a este último la adecuada difusión de sus iniciativas. 

Con ello se logra acercar al Instituto a los fiscales y funcionarios de los Ministerios Públicos 

miembros de la Asociación, quienes son finalmente los sujetos que motivan las acciones de la 

AIAMP en su totalidad.    

 

 

 

 

 



18 
 

ANEXO 

  N° de documentos o herramientas producidas por Redes y 
grupos (1.1.d)  

  N° de actividades o iniciativas 
de interconexión de Redes y 

Grupos (1.2.a)  

  N° de reuniones conjuntas de 
Redes y Grupos (1.2.b)  

1 Declaración de REDTRAM sobre problemas y desafíos en la 
detección e investigación de los delitos de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes durante la pandemia COVID-19  

1 REDTRAM y REDCOOP  1 REDTRAM y REDCOOP (febrero) 

2 
 

Serie audiovisual de buenas prácticas en la lucha contra la 
corrupción. Red de Fiscales contra la corrupción  

2 REDTRAM y Red contra la 
corrupción  

2 REDTRAM y REDCOOP (junio) 

3 Declaración conjunta entre Red de Fiscales contra la 
corrupción y REDTRAM para impulsar el combate contra la 

corrupción facilitadora de la trata de mujeres y niñas  

3 RFAI y REDCOOP 3 Red contra la corrupción y 
REDTRAM (julio) 

4 Recomendaciones generales dirigidas a los Ministerios 
Públicos/Fiscalías/Procuradurías sobre acciones para la 
prevención y lucha contra la violencia de género en el 

contexto de la pandemia del COVID-19. REG 

4 Red contra la corrupción y 
REDCOOP 

4 REDCOOP y CiberRed (julio) 

5 "Buenas prácticas de los miembros de la AIAMP ante la crisis 
sanitaria del COVID-19". REDCOOP 

5 CiberRed y REDCOOP  5 Red contra la corrupción y 
REDCOOP (julio) 

6 Versión actualizada de las "Guías de Santiago sobre 
Protección de Víctimas y Testigos" 2020. Grupo de Trabajo 

sobre Protección a Víctimas y Testigos 

6 RFAI y GT lavado de activos y 
economía criminal  

6 REDCOOP y CiberRed 
(septiembre) 

7 Ficha de jurisprudencia del Grupo de Trabajo sobre Lavado 
de Activos y Economía Criminal  

7 RFAI y Grupo de Trabajo sobre 
Extinción de dominio y 

decomiso 
  8 Informe sobre Mediación Penal Juvenil y Acuerdos 

Restaurativos. GT sobre Justicia Juvenil Restaurativa  
8 RFAI y CiberRed   

9 Contribuciones a la Declaración Sesión Especial AG ONU 
contra la corrupción (UNGASS 2021). Red de Fiscales contra 

la corrupción.  
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  Eventos con participación de representantes 
AIAMP  

  Reuniones de trabajo de Redes y 
Grupos y eventos internos de AIAMP  

  Eventos organizados (o co-organizados) por 
AIAMP / redes y grupos - EXTRA 

1 Reunión PC-OC (enero)  1 V Encuentro REDTRAM (febrero) 1 Webinario RFAI y EL PacCTO: impactos del 
COVID en el narcotráfico (mayo) 

2 Clausura de COPOLAD (junio) 2 Reunión virtual de RFAI (febrero) 2 RFAI curso sobre entregas controladas dirigido 
a Colombia, CR, Ecuador, Panamá (junio) 

3 Reunión de Redes PC-OC, EJN, IberREd, 
UNODC (junio) 

3 Reunión virtual GT protección a 
víctimas y testigos (marzo) 

3 Webinario RFAI, REDCOOP, EL PAcCTO sobre 
ECIs (junio) 

4 Reunión Virtual de EL PAcCTO en materia de 
gestión de crisis sanitaria en centros 

penitenciarios (mayo) 

4 I Reunión general de coordinadores 
de Redes y Grupos  

4 Taller virtual sobre trata, corrupción y género. 
REDTRAM y Red de fiscales contra la 

corrupción (julio) 

5 Situación del crimen organizado en pandemia 
(EL PAcCTO) 

5 Reunión virtual de GT de reforma 
reglamento de IberRed (abril) 

5 Webinario RFAI y CRIMJUST "Drogas sintéticas 
y opiáceos" (agosto) 

6 Grupo de Trabajo sobre Cooperación 
Internacional de la UNTOC (julio)  

6 Reunión virtual REDTRAM (mayo) 6 RFAI curso sobre entregas controladas dirigido 
a México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

Honduras (septiembre) 

7 World Law Congress 2021 - Opening Session 
(septiembre) y sesión "DOT y Corrupción" 

7 Reunión REDCOOP (mayo)  7 REDCOOP webinario ECIS (septiembre) 

8 UNODC WG on TiP (septiembre) 8 Reunión GT sobre principios éticos 
(mayo) 

8 REDCOOP webinario Coop. Interinstitucional 
(julio) 

9 I Encuentro de Instituciones de Justicia de 
América Latina y la UE (septiembre) 

9 Reunión subgrupo GT sobre 
principios éticos (mayo) 

9 REDCOOP webinario sobre extradiciones y el 
rol de los MPs (septiembre) 

10 Reunión Regional Preparatoria de 
Centroamérica y El Caribe para el Congreso 
Mundial de Justicia para NNA (septiembre)  

10 Reunión virtual GT protección a 
víctimas y testigos (junio) 

10 Panel de Expertos "el trabajo conjunto de 
UNODC y AIAMP en la persecución de la trata 

de personas y el COT" (octubre)  

11 Side Event COP10 UNTOC sobre 
independencia y autonomía (octubre) 

11 Reunión del Comité Ejecutivo (junio) 11 RFAI, UNODC, MPF "Curso recupero de activos 
frente al tráfico ilícito de drogas"  

12 International Anti-corruption Conference, 
IACC  (diciembre) 

12 Reunión REG (junio) 12 Los protocolos de Palermo en práctica: la 
experiencia de REDTRAM en COP10 UNTOC 

(octubre) 
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13 Curso de cooperación Internacional en 
materia cibernética MPF Brasil (diciembre) 

13 Reunión Plenaria Red de fiscales 
anticorrupción (junio) 

13 Entregas controladas y acciones de 
cooperación penal transnacional en COP10 

UNTOC (octubre) RFAI 

14 Jornada por el Día Internacional de lucha 
contra la corrupción (diciembre) 

14 Reunión anual REDCOOP (julio)  14 RFAI curso sobre entregas controladas dirigido 
a Brasil, Cabo Verde y Portugal (octubre) 

  15 Reunión virtual RFAI (julio) 15 RFAI CRIMJUST Webinario "la aplicación de 
respuestas de justicia penal con perspectiva 
de género en casos de crimen organizado" 

(octubre) 

  16 Reunión bilateral entre Colombia y 
Panamá, Red minería ilegal (julio) 

16 REDCOOP webinar remisión espontánea de 
información (octubre) 

  

17 Reunión bilateral entre Colombia y 
Ecuador, Red minería ilegal (julio)  

17 GT Lavado de Activos: Nuevas tecnologías en 
la lucha contra el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo (octubre) 

  

18 Reunión virtual GT protección a 
víctimas y testigos (julio) 

18 REDCOOP webinar "cibercrimen el nuevo gran 
desafío de la coop. Penal internacional" 

(noviembre) 

  

19 Reunión GT sobre Lavado de Activos 
y Economía Criminal (julio)  

19 RFAI "Curso sobre lavado de activos en 
narcocriminalidad" (noviembre) 

  

20 Reunión REG (agosto)  20 RFAI Side Event COP10 UNTOC "Controlled 
deliveries" (octubre) 

  

21 Reunión GT extinción dominio y 
decomiso (agosto)  

21 Seminario Virtual "oportunidades y desafíos 
del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso penal" 
(noviembre) 

  

22 Reunión REG (septiembre) 22 Seminario "Nuevas tecnologías en la Lucha 
contra el Lavado de Activos de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo". Grupo de 
trabajo sobre lavado de activos (octubre) 
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23 Reunión CiberRed (septiembre)  23  Seminario Web “Corrupción Sexual: una 
agenda para su combate” Red de Fisclaes 

contra la corrupción y EUROSOciAL 
(noviembre) 

  

24 Reunión IIMP, Presidencia y 
Secretaría AIAMP (septiembre) 

24 RFAI "Estrategias de litigio en casos complejos 
de narcocriminalidad" (diciembre) 

  

25 Reunión REG (octubre) 25 RFAI "Tráfico de Drogas por Vía Aérea: 
desafíos y buenas prácticas" (diciembre) 

  

26 II Reunión general de coordinadores 
de Redes y Grupos de AIAMP 

(octubre)  

26 REDCOOP "webinario: Desarrollos 
subregionales de la cooperación penal 

internacional" 

  

27 Reunión Plenaria Red de fiscales 
anticorrupción (octubre)  

27 RFAI y MP Chile "Conferencia Internacional 
sobre narcotráfico y delincuencia organizada" 

(diciembre) 

  

28 Reunión virtual GT protección a 
víctimas y testigos (octubre) 

  

  

29 Reunión REG (noviembre)  

  

  

30 XXVIII Asamblea General 
(noviembre) 

  

  

31 Reunión anual de RFAI (diciembre)  

  

  

32 Reunión REG (diciembre) 

   


