
INFORME RED ESPECIALIZADA EN GÉNERO –REG- DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE 

MINISTERIOS PÚBLICOS –AIAMP- 

Coordinador: Ministerio Público de Guatemala. 

 

I. Se brindó informe respecto de: 

 

a) Aprobación de la creación de la REG en la XXVI Asamblea General Ordinaria de la AIAMP. 

b) Aprobación del Plan Estratégico Quinquenal de la REG, para el periodo 2019-2023. 

c) Revisión por parte de los integrantes de la REG, del Protocolo para investigación con 

perspectiva de género, de los delitos de violencia de género. 

d) Acuerdo que cada país miembro trabajara en la adaptación del Modelo de Protocolo 

Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres 

(femicidio/feminicidio). 

 

II. Se solicitó a la Asamblea General Ordinaria: 

 

a) Que cada país miembro garantice la participación en próximos talleres de la REG, así como 

el involucramiento en las diversas acciones que se realizan. 

b) Que se brinde el apoyo institucional y asignación presupuestaria para garantizar el trabajo 

de la REG en cada país miembro. 

c) Que cada país miembro planifique acciones concretas en concordancia con el Plan 

Estratégico Quinquenal de la REG 2019-2023, así como generar y enviar informe a la 

Coordinadora de la REG, 3 meses antes de la respectiva Asamblea General Ordinaria. 

d) Que se apruebe la propuesta de Protocolo para investigación con perspectiva de género, de 

los delitos de violencia de género, con las observaciones que se puedan recibir en el mes de 

noviembre de 2019 por parte de cada país miembro. 

e) Que el segundo taller de la REG se realice en el mes de abril de 2020 en Argentina. 

f) Que se avale la revisión y modificación del Reglamento del Grupo Especializado en Género 

para adaptarlo conforme la Red Especializada en Género. 

g) Abordar en el próximo taller como algunos de los temas:  

g.i)   Reparación transformadora. 

g.ii)  Derecho de las víctimas. 

g.iii) Transversalización de género al interior de cada institución miembro 

g.iv) Discusión sobre femicidios/feminicidios y crimen organizado. 

 


