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1. Antecedentes  

El marco de actuación del ejercicio de la Presidencia de la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos (AIAMP) por parte del Ministerio Público de Chile, lo entrega el documento de 

Plan de Acción Bianual 2020 – 2021. Dicho Plan fue propuesto a los miembros del Comité Ejecutivo 

en diciembre de 2019 y luego puesto en conocimiento de todos los miembros de la Asociación en 

enero de 2020. Este Plan de Acción está compuesto por 20 acciones en total, divididas en ámbitos 

de acción interno y externo.   

Para organizar el cumplimiento de los ejes del Plan de Acción, la Presidencia configuró un 

documento de Carta Gantt que asigna a cada eje de acción un indicador. Dicho plan también fue 

informado a los miembros del Comité Ejecutivo. Sobre esa base, este informe presenta los ejes de 

acción que tienen asignados como indicador la confección de un reporte semestral de avances. 

Este ejercicio es una clara expresión de la visión recogida por el Pan Bianual de proyectar a la 

AIAMP durante 2020 como “… un referente institucional consolidado, es decir, como una 

institución organizada que diseña y cumple los objetivos trazados,…”.1 

2. Objetivo y metodología  

En particular, los ejes de acción que tienen como indicador la realización de un reporte semestral 

son los ejes 1.2.c; 1.4.a; 1.3.a; 1.3.c. Además, se consideró adecuado y conveniente incluir en este 

documento el indicador del eje 2.3.a que se refiere a reportes trimestrales de la difusión de 

actividades de AIAMP en Redes Sociales de mayor alcance.2   

En la sección a continuación se precisa en detalle a qué corresponde cada eje de acción y su 

respectivo indicador. Los ejes han sido ordenados en este informe no de manera correlativa sino 

que agrupados según tema para aportar fluidez a la revisión del mismo.   

La información que se aporta en cada eje de acción está enfocada en identificar, primero, las 

acciones que se han efectuado durante los seis primeros meses del año 2020.3 En segundo lugar, 

se mencionan resultados de dichas acciones (en términos de número en los casos en que 

corresponde). El objetivo general de este documento es apreciar los avances que se han generado 

en cada materia durante el primer semestre de 2020.  

Por último, se precisa que la información que se reporta es aquella de la cual la Presidencia4 

dispone gracias al constante apoyo 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. 

                                                           
1
 “Plan Bianual de la AIAMP, 2020-2021”, p. 4. 

2
 El informe no contiene, por lo tanto, mención de los avances de los otros 15 ejes de acción que contempla el Plan 

Bianual de la Asociación.  
3
 Excepcionalmente se mencionan hitos ocurridos en julio de 2020 que se consideran relevantes para apreciar el estado 

de avance de los ejes.   
4
 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.  
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3. Reporte según eje de acción 

 

Eje de acción 1.2 
 

Coordinación e interconexión entre Redes 
y Grupos de Trabajo, y con el IIMP 

 
Indicador: Informe semestral 
de resultados y de acciones 
conjuntas de Redes y Grupos 
 

Letra c  Determinar resultados del trabajo 
conjunto y hacer seguimiento de 
objetivos por cumplir 

 

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. Durante 

2019 se generaron algunas instancias de dialogo conjunto. Un ejemplo fue la reunión entre la Red 

de Cooperación Penal Internacional (REDCOOP) y la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI), generada en 

el contexto de la última Asamblea General de la Asociación realizada en noviembre de 2019. El eje 

1.2.c va un paso más allá e impulsa a las Redes y Grupos a determinar resultados y objetivos a 

cumplir5.  

Antes de reportar los resultados y acciones conjuntas de Redes y Grupos según el indicador del 

eje, se presenta a continuación una visión panorámica de las actuales instancias de trabajo 

conjunto entre Redes y Grupos. Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, esta imagen 

refleja con claridad cómo ha aumentado el nivel de interconexión en lo que va del año 2020:  

 

        

Este esquema fue parte de la presentación de la Presidencia de AIAMP  

en la 10° Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación (16 de junio, 2020). 

                                                           
5
 Si bien el eje 1.2 por si solo involucra al IIMP, el eje 1.2.c que motiva este reporte no lo incluye sino que se enfoca 

solamente en la interconexión de Redes y Grupos.  

RFAI y 
REDCOOP 

REDTRAM y 
RED CONTRA  
CORRUPCIÓN 

REDTRAM y 
REDCOOP 

CiberRed y 
REDCOOP 

REDCOOP y 
RED CONTRA 
CORRUPCIÓN 
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a. Red de Fiscales contra la corrupción y REDTRAM  

La realización de un trabajo coordinado entre la Red Iberoamericana de Fiscales contra la 

corrupción y la Red de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes 

(REDTRAM),  fue acordado en el marco del II Encuentro de la Red de Fiscales anticorrupción 

realizado en abril de 2019.6 Lo anterior, considerando la corrupción como un factor causal de la 

trata de personas y la necesidad de potenciar la investigación y prevención de la corrupción 

asociada a la trata de personas.  

En ese contexto, y también en base a los compromisos adquiridos en el V Encuentro de la Red de 

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (20-21 de febrero de 2020), además de aquellos 

adquiridos en la Reunión virtual plenaria de la Red de Fiscales contra la Corrupción (16 de junio de 

2020), se reporta como acción conjunta entre ambas Redes la Reunión de Trabajo de la Red 

Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción y la Red Iberoamericana de Fiscales contra la 

Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la AIAMP, realizada con el apoyo de EUROsociAL+ los 

días 29 y 20 de julio, y que contó también con la presencia de representantes de UNODC.  

 

El objetivo del encuentro fue generar un trabajo coordinado entre los miembros de los subgrupos 

de corrupción y género (Red iberoamericana de fiscales contra la corrupción) y el de trata y 

corrupción (REDTRAM). El mismo se estructuró en base a cuatro paneles que desarrollaron temas 

tales como el fortalecimiento de la investigación de la corrupción facilitadora de trata; la 

sextorsión y la trata de personas; y la presentación de indicadores de corrupción en la cadena de 

trata de personas.  

 

Esta reunión se generó en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de 

Personas (30 de julio). En ese marco, ambas Redes con el apoyo de EUROsociAL+ publicaron una 

declaración para impulsar el combate a la corrupción facilitadora de la trata de mujeres y niñas 

(esta declaración fue difundida en las Redes Sociales y página web de AIAMP)7 y una campaña 

audiovisual titulada “Vulnerabilidad, corrupción y trata de personas: eslabones de una misma 

cadena criminal”.8 

Sin duda la proyección de trabajo conjunto que se generó entre las dos Redes durante 2019 ha 

tenido hitos relevantes en lo que va del año 2020. La reunión recientemente realizada implicará 

además el desarrollo de acciones conjuntas que profundizarán la interconexión que ya existe.  

 

 

                                                           
6
 “Taller virtual de Trabajo entre Red Iberoamericana de Fiscales Contra la Corrupción y la Red Iberoamericana de 

Fiscales contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la AIAMP para desarrollar estrategias conjuntas contra la 
corrupción asociada a la trata de personas”. EUROsociAL, Red de fiscales contra la corrupción y REDTRAM.  
7
 https://twitter.com/AIAMP_Pdencia/status/1288846920627171329?s=20   

8
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WvWgUXPoWIk&feature=emb_title 

https://twitter.com/AIAMP_Pdencia/status/1288846920627171329?s=20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WvWgUXPoWIk&feature=emb_title
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b. REDTRAM y REDCOOP  

La Red de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes y la Red de Cooperación 

Penal Internacional (REDCOOP) han forjado las bases de su trabajo conjunto desde los primeros 

meses de 2020.  

El primer hito a destacar en ese sentido fue la participación de un representante de la REDCOOP 

en el V Encuentro de la REDTRAM realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en febrero de 2020. 

Como conclusión de dicho encuentro, los fiscales de REDTRAM asumieron el compromiso de 

trabajar conjuntamente con REDCOOP. En particular, se dio prioridad a avanzar con la ayuda de 

REDCOOP en la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECIs) en casos de trata de 

personas y/o tráfico ilícito de migrantes.9  

Conforme a esa definición, la REDTRAM convocó al coordinador de la REDCOOP a participar de la 

reunión virtual que efectuó la Red el día 14 de mayo de 2020. En ese marco se avanzó en la 

discusión de la conformación de ECIs en casos de los delitos de trata de personas y/o tráfico ilícito 

de migrantes.  

Esta importante iniciativa que continuará desarrollándose demuestra cómo las herramientas de 

cooperación internacional pueden ser trabajadas para lograr una aplicación eficiente a casos de 

distintos delitos trasnacionales.  

 

c. REDCOOP y RFAI  

Como fue mencionado al inicio de esta sección, el trabajo conjunto entre REDCOOP y la Red de 

Fiscales Antidrogas tuvo su primer hito tempranamente en el marco de la XXVII Asamblea General 

Ordinaria, cuando se realizó la Primera Reunión Técnica Conjunta entre ambas instancias. En ese 

contexto se generó un análisis de los ejes a trabajar de manera conjunta entre ambas Redes y se 

definió entre otros temas, avanzar en apoyar y potenciar el uso de los Equipos Conjuntos de 

Investigación como herramienta de cooperación avanzada.   

El hito más notable de este trabajo interconectado durante el primer semestre de 2020, fue la 

realización del Webinario sobre Equipos Conjuntos de Investigación que fue organizado por la RFAI 

y EL PAcCTO el 25 de junio, y que contó con la participación de cerca de 150 representantes de 

Fiscalías, Procuradurías e instituciones afines y la REDCOOP invitada a exponer. 

La exitosa realización de ese webinario es un claro ejemplo de la tendencia que se ha identificado 

durante el primer semestre de 2020 de realizar instancias de capacitación por medios telemáticos. 

La crisis sanitaria ha presionado el cambio de la presencialidad en las capacitaciones a la 

virtualidad, y la experiencia hasta el momento de las Redes de AIAMP, en especial de RFAI y 

REDCOOP se muy positiva. En los distintos webinarios que se han realizado se ha logrado una alta 

participación y con ello un gran impacto.  

                                                           
9
 “Conclusiones del V Encuentro de la REDTRAM”, REDTRAM, 21 de febrero, 2020.  
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d. REDCOOP y CiberRrd  

El primer hito de interconexión entre estas Redes se generó en el marco de la recién pasada IV 

Reunión Anual de la REDCOOP. La agenda de la reunión contenía como primer tema el análisis de 

la situación de la cooperación internacional para la obtención de evidencia digital de proveedores 

extranjeros. En ese marco participó el coordinador de la CiberRed y se definió trabajar de manera 

conjunta entre ambas Redes.   

En particular, las Redes acordaron nombrar representantes para forman un subgrupo de trabajo 

que delineará los ejes de acción. Entre otros, se previó la posibilidad de realizar una guía en 

materia de cooperación directa con proveedores de servicio que recoja los requerimientos de cada 

país para las solicitudes de evidencia digital. Además, se evaluará la posibilidad de realizar una 

reunión con el Departamento de Justicia de USA o con alguno de sus presentantes para analizar la 

situación de la cooperación formal en materia de evidencia digital y la cooperación directa con 

proveedores ubicados en USA desde la experiencia de los países de Iberoamérica miembros de 

AIAMP.10  

Durante el segundo semestre el desafío será avanzar en la conformación del subgrupo para definir 

y coordinar la ejecución de los ejes de acción.  

e. Red de Fiscales contra la corrupción y REDCOOP  

La Red de Fiscales contra la corrupción propuso a REDCOOP la realización de una reunión conjunta 

para analizar posibles ejes de trabajo, la cual se concretó el día 31 de julio. Las definiciones de esta 

reunión y los avances del eventual trabajo conjunto serán informados en el próximo reporte 

semestral de indicadores.  

 

Para cerrar este primer reporte respecto del eje 1.2.c cabe precisar que las iniciativas informadas 

son aquellas respecto de las cuales hay registros de hitos concretos de cooperación. Sin embargo, 

no puede descartarse que hasta el momento se hayan generado instancias de coordinación o 

comunicación informal entre otras Redes y Grupos. Esta situación es probable debido a que las 

instancias comparten intereses en común y existe cercanía entre los coordinadores y puntos de 

contacto de las mismas.  

 

 

 

 

                                                           
10

 “Acta de la IV Reunión Anual de REDCOOP”, REDCOOP, 20 y 23 de julio 2020.   
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Eje de acción 1.4  
 

Asistencia técnica internacional  
Indicador: Reporte semestral 
de actividades o iniciativas 
trabajadas con EUROsociAL+ y 
EL PAcCTO  
 

Letra a Continuar proyectos financiados por 
EUROsociAL+ y EL PAcCTO  

 

Continuar y profundizar la relación de la AIAMP con programas o instancias de asistencia técnica 

internacional es uno de los ejes clave del actuar de la Asociación. El apoyo técnico que las Redes y 

Grupos reciben de dichos programas es crucial para la ejecución de las funciones y proyectos que 

determinan en sus planes de acción.  

Antes de precisar las actividades o iniciativas trabajadas con EUROsociAL+ y EL PAcCTO, el 

siguiente esquema expone la actual interacción de las Redes y Grupos de Trabajo de AIAMP con 

distintas instancias o programas de asistencia técnica:  

 

 
 

Este esquema fue parte de la presentación de la Presidencia de AIAMP  

en la 10° Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación (16 de junio, 2020). 

 

Si bien la Asociación interactúa en el ámbito de asistencia técnica con múltiples actores, se 

consideró conveniente resaltar como eje de acción del Plan Bianual 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 

Redes y 
Grupos 

EUROJUST 

UNESCO 

AECID 

Consejo 
de 

Europa 
EUROsociAL+ 

ONU 
Mujeres 

EL 
PAcCTO 
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Latina, EUROsociAL. Desde hace ya unos años, ambos programas son de importancia gravitante 

para le ejecución de acciones y proyectos por parte de varias Redes y Grupos.   

EL PAcCTO  

La cooperación que existe entre EL PAcCTO y AIAMP se genera en el marco de un Convenio de 

colaboración firmado entre la Asociación y Expertise France11 el día 16 de noviembre de 2017. 

Desde aquel entonces se han generado múltiples iniciativas en distintas áreas de competencia de 

AIAMP.  

Durante el primer semestre del año 2020, es destacable el constante apoyo del programa a la Red 

de Cooperación Penal Internacional (REDCOOP) y a la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI). Sin 

embargo, EL PAcCTO ha sido también organizador de instancias en las cuales la Asociación 

participa como tal, ya sea representada por su Presidencia o Secretaría, según se estime 

conveniente.  

En el contexto de la crisis sanitaria, en efecto, el programa ha desarrollado Seminarios tales como 

el de “Medidas judiciales para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios” (6 de mayo 

de 2020) o el evento sobre “Las medidas alternativas a la privación de libertad en tiempos de 

COVID-19 y retos para el futuro” (EL PAccTO en coordinación con EUROsociAL y COPOLAD). AIAMP 

ha tenido participación en estas y otras instancias, y además ha estado en permanente 

coordinación con el Programa en el marco de su proyecto “Canal COVID”,12 como espacio de 

intercambio entre fuerzas de seguridad y de cumplimiento de la ley de América Latina y la Unión 

Europea en el contexto de la crisis sanitaria. 

Además de lo anterior, se destaca la colaboración de EL PAcCTO en la realización del primer 

webinario de la REDCOOP enfocado en la Cooperación Interinstitucional, el día 9 de julio de 2020 y 

que contó con la participación de 130 representantes de Fiscalías, Procuradurías e instituciones 

afines. Se espera poder continuar contando con el apoyo del Programa en la realización de los 

webinarios que la Red realizará durante el segundo semestre de 2020 conforme a su Plan de 

Capacitaciones. En el mismo ámbito, EL PAcCTO apoyó a RFAI en la realización del webinario 

“Narcotráfico y confinamiento: Impacto sobre las organizaciones criminales y el consumo de 

drogas”, realizado el 28 de mayo que contó con un importante nivel de participación también.   

Cabe destacar, para cerrar esta sección, que varias iniciativas que iban a ser apoyadas por EL 

PAcCTO se suspendieron debido a la crisis sanitaria y las medidas de restricción que derivan de 

ella. Por ejemplo, se suspendió el “taller: La localización y gestión de bienes procedentes del 

delito” que se realizaría en Colombia a fines de mayo y la “Reunión conjunta para evaluación de 

ECIs” que se realizaría de manera presencial en Santiago de Chile en el marco de la Reunión Anual 

de REDCOOP a fines de julio de 2020. Estas instancias podrían ser reagendadas o reemplazadas 

pero aún no existe claridad al respecto.  

                                                           
11

 Expertise France colidera en unión con FIIAPP F.S.P un Consorcio que gestiona la subvención para la ejecución del 
programa EL PAcCTO.  
12

 https://www.elpaccto.eu/canal-covid/ 

https://www.elpaccto.eu/canal-covid/
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EUROsociAL+  

El Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+, ha sido uno de los 

más relevantes apoyos técnicos de AIAMP durante los últimos años.  El año 2020 no ha sido una 

excepción, y a pesar de los efectos negativos de la pandemia, el programa y sus expertos han 

logrado ejecutar las asistencias técnicas principalmente en relación a tres instancias: el Grupo de 

Trabajo  sobre Protección a Víctimas y Testigos; la Red de Fiscales contra la Corrupción y la Red 

contra la Trata y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM).  

El apoyo de EUROsociAL+ ha sido fundamental en el proceso de actualización de las Guías de 

Santiago, objetivo de la creación del Grupo de Trabajo sobre Protección a Víctimas y Testigos, que 

fue establecido en el marco de la XXVII Asamblea General Ordinaria de AIAMP. En base a una serie 

de reuniones de trabajo virtuales, el Grupo de Trabajo avanza decididamente a presentar la nueva 

versión de las Guías de Santiago en la próxima Asamblea General de la Asociación.  

Como ya fue mencionado, EUROsociAL+ colabora también con la Red de Fiscales Iberoamericanos 

contra la corrupción. Esta asistencia técnica ha sido muy fructífera durante el primer semestre de 

2020. Como primer resultado, la Red y EUROsociAL lanzaron el día 15 de abril una “Serie de 

buenas prácticas en el combate contra la corrupción”13, elaborada por la Red de Fiscales en 

conjunto con EUROsociAL. Esta serie es de carácter audiovisual y contiene entrevistas a 11 

representantes de  Fiscalías de Latinoamérica y la Unión Europea.  

Además de lo anterior, EUROsociAL+ ha apoyado decididamente las gestiones de la REDTRAM y la 

Red de Fiscales Iberoamericanos contra la corrupción, para trabajar conjuntamente en el combate 

a la corrupción asociada a la trata de personas. Como se informó respecto del eje de acción 1.2.c, 

ambas Redes con el apoyo de EUROsociAL+ realizaron un encuentro conjunto los días 29 y 30 de 

julio. Además publicaron una declaración para impulsar el combate a la corrupción facilitadora de 

la trata de mujeres y niñas, y una campaña audiovisual titulada “Vulnerabilidad, corrupción y trata 

de personas: eslabones de una misma cadena criminal”. 

 

Eje de acción 1.3 
 

Difusión  
Indicador: Reporte semestral 
de acciones de divulgación de 
actividades del IIMP 
 
 

Letra c Contribuir a la permanente divulgación de 
las actividades del Instituto 
Iberoamericano de Ministerios Públicos.  

 

En el marco de la XXVII Asamblea General Ordinaria de AIAMP, se acordó el traspaso de la 

Presidencia del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos por el período 2020-2021 a la 

Procuraduría General de la República Dominicana. Con anterioridad dicha titularidad correspondía 

a la Fiscalía General de México.   

                                                           
13

 https://www.youtube.com/watch?v=gxxSlDkajkE 

https://www.youtube.com/watch?v=gxxSlDkajkE
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La Procuraduría General de la República Dominicana, y en particular representantes del Instituto 

de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), tomaron contacto con 

los encargados de la Secretaría y la Presidencia de AIAMP con fecha 19 de junio de 2020. Se 

informó en esa instancia que la Magistrada Marien Montero Beard fue designada como Directora 

General y Rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-

ENMP).   

A fines de junio se sostuvo 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, organismos que dirige la Presidencia del Instituto Iberoamericano de 

Ministerios Públicos de AIAMP.  

A partir de julio el IIMP comienza a promover la participación de fiscales, procuradores y 

funcionarios de AIAMP en instancias académicas que son impartidas por el IIMP. Hasta el 

momento de la emisión de este informe, se ha remitido a la Presidencia y Secretaría de AIAMP 

convocatoria la “Diplomado en Criminología de la Violencia Sistémica” (duración de 11 semanas, 

iniciando el 27 de julio; se otorgan 15 plazas gratuitas para las fiscalías de la región). En segundo 

lugar, el “Diplomado en Derecho de Familia” (se impartirá de manera Virtual comenzando el 27 de 

julio de 2020 durante 11 semanas. Se ofrecen 10 plazas para fiscales de la región). En cuanto al 

indicador, la convocatoria e información de ambos cursos fueron difundidas por la Secretaría de 

AIAMP mediante una nota dirigida a todos los enlaces de los países miembros para que cada uno 

de ellos realizara difusión al interior de sus instituciones.  

La difusión de las instancias de capacitación y otras que promueva el IIMP, se potenciará al ser 

incluidas en el boletín bimestral “AIAMP informa”. Se evaluará además la opción de asignar un 

espacio relevante de la revista de AIAMP (que se publicará durante el segundo semestre) a la labor 

del IIMP, para potenciar el conocimiento que los fiscales y procuradores tienen de él. De manera 

complementaria, puede evaluarse la publicación de actividades vía Redes Sociales y mediante la 

página web de la Asociación.  

Como información complementaria se reporta que el IIMP ha presentado para comentarios y 

observaciones de la Secretaria y la Presidencia, un Plan de Capacitaciones para el año 2020. Dicho 

Plan está formulado en base a tres ejes fundamentales: Capacitación, Investigación y Publicación. 

Se destaca en ese contexto la posibilidad de que las Fiscalías y Procuradurías de AIAMP, sus 

funcionarios y fiscales puedan realizar investigaciones y publicaciones en el marco de la acción del 

IIMP. Esto es sin duda un cambio que potencia el tradicional actual del IIMP enfocado 

principalmente en promover capacitaciones.  
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Eje de acción 1.3  
 

Difusión a fiscales y funcionarios  
Indicador: Reporte semestral 
de acciones de coordinación 
entre Unidades de 
Comunicación  
 

Letra a Generar un contacto permanente 
entre las Unidades de Comunicación 
de cada país miembros para fortalecer 
la difusión nacional de las labores de 
AIAMP.  

 

Este eje de acción 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. 

 

Acciones:  

- Sistematización de los puntos de comunicación de los Estados miembros: en noviembre de 

2019 se inició la recopilación de puntos de contacto de países miembros. Se ha logrado 

recoger los datos de 15 asesores de comunicación, de un total de 22 Fiscalías y 

Procuradurías integrantes de AIAMP.  

 

- Trabajo permanente con el punto de la Secretaría de AIAMP: existe un contacto 

permanente entre el equipo de la Secretaría de AIAMP, coordinado por España, y la 

Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público de Chile para la publicación de 

comunicados y otras informaciones en el sitio web oficial de la Asociación. 

 

- Creación, edición y distribución de primer número del newsletter “AIAMP Informa”: la 

Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público de Chile diseñó y emitió por redes 

sociales, listas de whatsapp, correo electrónico y web la primera edición del nuevo 

informativo bimensual “AIAMP Informa”, boletín en formato periodístico, que a través de 

entrevistas, crónicas y notas difunde los resultados de las reuniones del Comité Ejecutivo, 

Redes y Grupos, y presenta la calendarización de actividades y capacitaciones, además del 

trabajo con otros organismos internacionales. 

 

La primera edición incluyó entrevistas al Presidente de AIAMP y a la Encargada de la 

Secretaría Permanente. Adicionalmente, se informó sobre el trabajo virtual que redes y 

grupos iniciaron en el contexto de la pandemia mundial por la propagación del COVID19; y 

se presentó el cronograma de actividades de los meses siguientes. 
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Resultados: 

- Alto porcentaje de países con contactos de comunicaciones actualizados, lo que permite 

establecer canales directos con la mayoría de países miembros. 

 

- Los comentarios tras la distribución del Informativo fueron positivos y existe interés en los 

Integrantes de Redes y Grupos por dar a conocer su trabajo mediante el nuevo medio de 

comunicación. Asimismo, Directores de Comunicaciones y jefes de Prensa de algunos de 

los Ministerios Públicos contactados también manifestaron interés en enviar y proponer 

temas para el boletín semestral. Se observa que mientras exista mayor coordinación entre 

los puntos de contacto en AIAMP y los encargados de las áreas de Comunicación o Prensa, 

el flujo de información para su publicación será mejor.  

Desafíos y proyecciones: 

- Aún no es posible identificar puntos de contacto directo para cada uno de los países 

miembros.  Es conveniente que esta vía de comunicación se potencie para efectos de 

complementar la comunicación que ya existe entre  coordinadores de Redes y Grupos y 

los encargados de  la presidencia de AIAMP.  

 

- Es preciso establecer mejores y más eficientes canales de comunicación. Se trabaja en la 

construcción de canales más directos y efectivos con los diferentes puntos de contacto. 

 

- Se trabaja en la mejora del diseño para la segunda versión del Informativo, a modo de 

facilitar su visualización y permitir una lectura simple, independiente del dispositivo en el 

que sea visualizado. 

 

 

Eje de acción 2.3 
 

Difusión  
Indicador: Reporte trimestral 
que indique cómo se 
diversificaron los contenidos; 
márgenes de actualización de 
información y aumento de 
difusión 
(seguidores/seguidos) y 
referencias de las redes 
sociales de AIAMP.  
 

Letra a Fortalecer la presencia de la 
Asociación y la difusión de sus labores 
en redes sociales de mayor alcance.  

 

Este eje 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 
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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 

 

Acciones: 

- Se realizó un diagnóstico inicial del estado y uso de las cuentas de Instagram y Twitter de 

la Asociación, ya activas al momento de recibir la Presidencia. 

 

- Se evaluó y modificó la lista de cuentas seguidas, de tal manera de asegurar que dicha lista 

permitiera que la información divulgada a través de la cuenta llegue a todos los países 

miembros de AIAMP, además de otras instituciones pares y de organismos internacionales 

afines.   

 

- Se inició un seguimiento masivo de cuentas de socios estratégicos, organismos 

internacionales y Ministerios Públicos, tanto para asegurar la recepción inmediata de 

informaciones relevantes, como para establecer contactos directos a través de menciones 

con socios de mayor actividad como UNODC y EUROSociAL+, entre otros. 

 

- Se inició la práctica de tuitear con #hashtag y  @arrobando a cuentas relevantes para 

incentivar retuiteos. 

 

- Se desarrolló una línea gráfica de AIAMP para redes sociales, que refleje la identidad y 

haga reconocible la institucional. 

Resultados: 

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

12 publicaciones mensuales, en promedio, las que produjeron 3.500 visitas al perfil. Los 

seguidores aumentaron en 215. 

 

En particular, durante el segundo trimestre de 2020 se realizó un seguimiento sistemático 

de las actividades e iniciativas de Redes y Grupos para apoyar sus actividades, webinarios 

y capacitaciones. La mayor presencia en redes consiguió un aumento de 130 nuevos 

seguidores a la cuenta. 
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Desafíos y proyecciones: 

- En la segunda etapa del plan de redes sociales se definirá el propósito de la cuenta de 

Instagram, audiencia y contenidos. 

 

- Se requiere mayor contribución de contenidos de Redes y Grupos para alimentar las 

publicaciones en redes sociales.  

 

4. Conclusiones 

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

generado en los ejes de acción del Plan Bianual que tienen como indicador el reportar 

semestralmente. También se incluyó reporte respecto del eje de acción 2.3.a, que suponía 

informar de manera trimestral la difusión que se hace de las acciones de AIAMP en las Redes 

Sociales de la Asociación.  

En base a lo expuesto es posible sostener que, a pesar del complejo escenario sanitario que ha 

afectado a las Fiscalías y Procuradurías de AIAMP desde marzo de este año, las acciones en 

materia de interconexión de Redes y Grupos; asistencia técnica internacional y difusión en sus 

distintas aristas, no se han visto interrumpidas. Por el contrario, se han generado notables hitos en 

cada una de las materias.  

Es destacable la multiplicidad de instancias de trabajo conjunto que actualmente existen en 

AIAMP y los avances que dichas instancias han logrado. Las intenciones de trabajar de manera 

interconectada que fueron anunciadas en 2019 se han visto materializadas en resultados 

concretos durante el primer semestre de 2020 y se prevé una profundización de las iniciativas 

colaborativas (eje 1.2.c). Igualmente notable es el apoyo y asistencia técnica que el programa EL 

PAcCTO y EUROsociAL+ entrega a diversas Redes y Grupos de Trabajo. A pesar de la suspensión de 

actividades presenciales, los Programas han sido esenciales para la ejecución de instancias 

virtuales y otro tipo de iniciativas (eje 1.4.a).  

En materia de difusión, se concluye el primer semestre de 2020 con la reactivación del Instituto 

Iberoamericano de Ministerios Público a cargo de la Procuraduría General de la República 

Dominicana. Ya se han difundido dos importantes instancias de capacitación de posgrado, y se 

identificaron oportunidades para potenciar lo que hasta el momento se ha hecho  para dar a 

conocer las iniciativas (eje 1.3.c).  

Para terminar, también en el ámbito de difusión pero en cuanto a la coordinación directa entre 

unidades o encargados de comunicación, se han generado las bases para lograr una comunicación 

directa aunque subsisten oportunidades de mejora (eje 1.3.a). Se destaca como acciones 

complementarias a dicha comunicación directa (para efectos de lograr mayor y mejor difusión al 

interior de los Ministerios Públicos), la publicación del boletín bimensual “AIAMP informa”. Este 
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medio condensa las actividades e hitos de la Asociación y pretende acercar a la AIAMP a los 

fiscales y funcionarios de los 22 países miembros.  

En cuanto a la difusión por Redes Sociales de AIAMP (eje 2.3.a), se comenzó el trabajo del año con 

un diagnóstico inicial de las cuentas existentes de la Asociación, para luego potenciar su uso 

generando prácticas de interacción principalmente por medio de Twitter y mejorando la 

frecuencia y calidad de las publicaciones. Gracias a esas medidas, se ha logrado aumentar 

considerablemente el nivel de visitas al perfil y de seguidores de la cuenta, y hay espacio para 

continuar creciendo. Se espera también potenciar la cuenta de Instagram de la Asociación, como 

segunda Red Social de la misma.  


