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1. Antecedentes  

Este Segundo Informe de Indicadores Semestrales se enmarca en el proceso de seguimiento y 

medición de cumplimiento del Plan de Acción Bianual 2020 – 2021, que rige las acciones de la 

Presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), ejercida por el 

Ministerio Público de Chile.  

Este reporte comprende las acciones ejecutadas y los avances realizados durante el periodo enero 

– julio de 2021. Así, complementa lo informado en el “Primer Informe de Indicadores 

Semestrales”, que cubría el periodo enero – julio 2020 (enviado en agosto de 2020 a todos los 

miembros del Comité Ejecutivo de la AIAMP y luego a todas y todos los enlaces de las fiscalías que 

son parte de la Asociación) y al “Reporte Anual 2020”, publicado en enero de 2021, que informó 

de los avances de indicadores anuales y semestrales (cubriendo el periodo agosto – diciembre de 

2021).  

2. Objetivo y metodología  

Tal como enunciaba el “Primer Informe de Indicadores Semestrales”, 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 del Plan 

Bianual. Además, se incluye 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.1   

Los cuadros que encabezan las secciones a continuación, precisan en detalle a qué corresponde 

cada eje de acción y su respectivo indicador. Cabe notar que los mismos han sido agrupados según 

temáticas para dar mayor fluidez a la revisión de este documento y no de manera correlativa.  

La información que se reporta es aquella de la cual la Presidencia2 dispone gracias al constante 

apoyo de la Secretaría General de la AIAMP a cargo de la Fiscalía General del Estado del Reino de 

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

y sus respectivos coordinadores y coordinadoras. 

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 

 

                                                           
1
 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.  
2
 Participaron de la confección de este documento la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones y la Unidad 

de Comunicaciones del Ministerio Público de Chile. En caso de comentarios o precisiones que se consideren esenciales 
respecto del contenido de este informe, por favor escribir a asegoviaa@minpublico.cl  
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El eje de acción 1.2 busca fortalecer y profundizar la coordinación e interconexión entre Redes y 

Grupos de Trabajo, y también con el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos. Es uno de 

los ejes fundamentales del Plan de Acción Bianual actual pues con la interconexión de las distintas 

entidades de la Asociación se busca dinamizar, coordinar y potenciar los trabajos que realizan.  

El siguiente esquema que refleja la situación de alta interconexión que existe actualmente entre 

Redes y Grupos: 

   

Si durante 2019 se registraron dos instancias de interconexión, en 2020 se identificaron ocho de 

ellas, pasando en 2021 a existir once instancias de trabajo conjunto entre Redes y Grupos. Las 

nuevas asociaciones registradas son: REDTRAM y Red Especializada en Genero; REDTRAM y la Red 

de Fiscales Antidrogas; Red de Género y REDCOOP.  

Una acción notable que se agrega a estas iniciativas de trabajo fue la convocatoria del Grupo de 

Trabajo sobre Principios Éticos planteada a todas las Redes y Grupos de hacer comentarios a la 

Carta de Principios Éticos de los Ministerios Públicos de Iberoamérica. Esta carta fue preparada 

por el Grupo de Trabajo que coordina la Fiscalía General de Uruguay.  

 

REDTRAM y 
REG 

RFAI y GT 
Extinción de 
Dominio y 
Decomiso 

RFAI y CiberRed 

RFAI y GT de 
Lavadode 

Activos 

REDTRAM  y 
RFAI 

REG - 
REDCOOP 

RFAI y 
REDCOOP 

REDTRAM y 
RED CONTRA  
CORRUPCIÓN 

REDTRAM y 
REDCOOP 

CiberRed y 
REDCOOP 

REDCOOP y 
RED CONTRA 
CORRUPCIÓN 



4 
 

A continuación se informan las principales novedades de algunas instancias de coordinación 

enunciadas:  

a. Red de Fiscales contra la corrupción y REDTRAM3  

Durante el primer semestre de 2021 el trabajo entre ambas redes ha continuado de manera 

sólida. En la reunión plenaria de REDTRAM de mayo 2021, en la que hubo representantes de la 

Red contra la corrupción, se acordó  “reforzar el trabajo conjunto entre fiscales de trata y 

anticorrupción” mientras que en la reunión plenaria de la Red contra la Corrupción que tuvo lugar 

a fines de junio de 2021, se presentó ante el plenario (por parte de la REDTRAM) el primer 

diagnóstico a nivel país realizado con base a la utilización de la Herramienta – Corrupción y trata 

de personas. 

 

Como hito destacable, tal como ocurrió para la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra 

la Trata de Personas durante 2020, en2021 ambas Redes trabajaron en conjunto con 

EUROSOciAL/FIIAPP para el lanzamiento de una campaña denominada 

#FiscalíasContralaCorrupciónylaTrata que buscó visibilizar la lucha contra la corrupción de 

funcionarios públicos que encubren la trata de personas y permiten la explotación sexual de más 

de 1,7 millones de mujeres y niñas en el mundo. Se realizaron diversas coordinaciones al interior 

de AIAMP y gracias al trabajo de las y los coordinadores de ambas Redes, se logró difundir la 

campaña logrando un alto impacto en Redes Sociales de alto alcance.
4 

b. Red de Fiscales contra la corrupción y REDCOOP  

En el marco del trabajo de ambas Redes se destaca durante el primer semestre de 2021 la 

publicación de una declaración5 con fecha 1 de marzo de 2021 que hizo referencia al “Proyecto de 

directrices no vinculantes para el intercambio oportuno de información de conformidad con el 

artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la mejora de 

la comunicación y la coordinación entre las distintas redes de profesionales de recuperación de 

activos”, elaborado en el ámbito del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 

Abierta sobre Recuperación de Activos. Entre otros temas, la declaración hizo énfasis en la 

conveniencia y relevancia de la cooperación interinstitucional y directa entre los Ministerios 

Públicos para la investigación de delitos de corrupción.   

Luego, a comienzo de junio 2021, en el marco de UNGASS 2021 que estuvo enfocada en la 

corrupción como desafío global, se realizó un side event denominado “Redes de Fiscales 

                                                           
3 “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.
3
 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.” (Primer Informe de Indicadores Semestrales, agosto 2020, p. 4) 
4
 https://twitter.com/FIIAPP/status/1420300493394481153?s=20  

5
 https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion/documentos/declaracion-

conjunta-redcoop-red-contra-la-corrupcion-1-marzo-2021-2-2  

https://twitter.com/FIIAPP/status/1420300493394481153?s=20
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion/documentos/declaracion-conjunta-redcoop-red-contra-la-corrupcion-1-marzo-2021-2-2
https://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-contra-la-corrupcion/documentos/declaracion-conjunta-redcoop-red-contra-la-corrupcion-1-marzo-2021-2-2
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Iberoamericanos en la Lucha contra la Corrupción” que fue organizado por la Red Iberoamericana 

de Fiscales contra la Corrupción con apoyo de REDCOOP. Destacable es que la declaración política 

de UNGASS reconoció expresamente la importancia de la cooperación directa entre autoridades 

competentes, cooperación interinstitucional y redes de profesionales6.  

Como segundo proyecto de trabajo conjunto entre ambas Redes, que lidera la Red de Fiscales 

contra la Corrupción, ha sido el mapeo de fuentes abiertas que busca ofrecer una respuesta a los 

desafíos de los Ministerios Públicos para identificar y acceder, en el extranjero, a fuentes abiertas 

de información que se considera importante para las investigaciones patrimoniales. Este proyecto 

es apoyado por EUROsociAL+.  

c. REDCOOP: REDTRAM, RFAI, CIBERRED 

La Red de Cooperación Penal Internacional continúa su trabajo conjunto con la Red de Fiscales 

contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En dicho marco, es destacable la 

realización de un side event en el 30° periodo de sesiones de la Comisión contra la Prevención del 

Crimen y la Justicia Criminal (CCPCJ). El side event se denominó  

“Routes in the South: A regional and coordinated response to the smuggling of migrants in South 

America” y para su realización también contó con el apoyo de UNODC.  

Adicionalmente, REDCOOP continúa apoyando a REDTRAM en el eje de trabajo de Equipos 

Conjuntos de Investigación, en el cual se busca generar un documento  de trabajo para ECI en 

casos de trata de personas, con sus particularidades. También se prevé avanzar en la confección 

del flujograma que constituya una herramienta de fácil comprensión para referencia de todos los 

miembros de la Red al momento de evaluar la constitución de un ECI. 

En cuanto a la alianza con RFAI, se han concretado ya al menos dos participaciones de REDCOOP a 

través de su coordinación en instancias de capacitación coordinadas por la Red de Fiscales 

Antidrogas. La primera, en el seminario  “Cooperación interregional para la recuperación de 

activos originados o derivados del tráfico ilícito de drogas” (RFAI  y CRIMJUST) realizado en mayo. 

La segunda, en el taller  “Recuperación de activos frente al tráfico ilícito de drogas” (RFAI y 

CRIMJUST) a fines de julio de 2021.  

En relación finalmente a la alianza entre REDCOOP y la CiberRed, la primera tuvo participación en 

el encuentro plenario de CiberRed realizado en mayo a través de su coordinación. Las Redes 

siguen avanzando en sus mecanismos de coordinación para concretar acciones conjuntas 

enfocadas evaluar y mejorar las posibilidad de obtención de evidencia digital  

d. REDTRAM: RFAI, REG   

La Red contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Red de Fiscales Antidrogas 

trabajan en la organización de un seminario que estará focalizado en la especial situación del rol 

                                                           
6
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V21/025/91/PDF/V2102591.pdf?OpenElement 
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de las “mulas” o “correos humanos” en el tráfico de personas, y la posibilidad de que sean 

consideradas víctimas.  

 

Durante el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, la Red Especializada en Género de la 

AIAMP ha avanzado en concretar su colaboración con otras Redes. Así, la REG participó en el 

marco de la Reunión REDTRAM de mayo de 2021 para coordinar las acciones necesarias para 

lograr la  caracterización de los femicidios en contextos de crimen organizado, en particular del 

delito de trata de personas. La REG ha comenzado también a coordinar acciones con REDCOOP 

que pueden traducirse prontamente en hitos concretos.  

 

Por último, para cerrar el recuento del eje de acción 1.2.c y 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 Reunión General de 

Coordinadores de Redes y Grupos de AIAMP (junio, 2021).  

Adicionalmente, desde mayo de 2021, el IIMP ha llevado a cabo una serie de Conferencias 

Magistrales con representantes de las Redes Permanentes de AIAMP. En mayo se realizó la 

primera de ellas que contó con la participación del coordinador de la REDCOOP; en junio expuso el 

coordinador de la CiberRed y en julio, una representante de la REDTRAM con motivo del Día 

Mundial contra la Trata de Personas. Para el segundo semestre de 2021 está prevista la realización 

de al menos cinco conferencias más en diversas temáticas que son trabajadas por la Asociación.  

 

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 asistencia técnica internacional es 

uno de los ejes clave del Plan de Acción Bianual. El apoyo y acompañamiento que las Redes y 

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

Siguiendo la línea del “Primer Informe Semestral”, antes de precisar las actividades o iniciativas 

trabajadas con los dos programas europeos, el siguiente esquema expone la actual interacción de 

las Redes y Grupos de Trabajo de AIAMP con distintas instancias o programas de asistencia 

técnica, según lo que fue expuesto por la Presidencia de la Asociación durante la XI Reunión del 

Comité Ejecutivo:  
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Este esquema precisa las principales fuentes de asistencia técnica actual que trabajan con distintas 

instancias de la Asociación. Se destaca por una parte cómo se ha mantenido la colaboración 

estrecha con entes tales como AECID, ILANUD y ONU Mujeres. Por otra parte, también es 

destacable la adición de dos nuevas fuentes de asistencia: CEPAL y PNUD que se encuentran 

apoyando proyectos que son liderados por la Red Especializada en Género de la AIAMP.  

EL PAcCTO7 

Este programa continúa siendo un socio estratégico crucial para la AIAMP. A las diversas iniciativas 

reportadas en el marco de los dos informes anteriores, correspondientes a las acciones de 2020, 

corresponde en este reporte enunciar los principales hitos ocurridos durante el primer semestre 

de 2021.  

En el ámbito operativo, es destacable el trabajo que el Programa está realizando con la Red de 

Protección Medioambiental que coordina la Fiscalía General de Colombia. En ese marco se realizó 

en febrero de 2021 el lanzamiento del trabajo analítico “Prueba ambiental en Latinoamérica: 

Argumentos jurídicos en el marco nacional e internacional”. Adicionalmente, durante febrero de 

2021 se realizó de la herramienta “COPERAJUS” de EL PAcCTO que busca facilitar la transmisión 

electrónica y asistencia judicial entre países de Latinoamérica. En  este evento estuvo presente la 

Presidencia de AIAMP además de representantes de la CJI y COMJIB.  

En el mismo ámbito, se han realizado reuniones de trabajo para avanzar en el proyecto de EL 

PAcCTO sobre Equipos Conjuntos de Investigación  que cuenta con el apoyo de diversos expertos y 

vincula también a la COMJIB. También el programa está apoyando al Grupo de Trabajo sobre 

Extinción de Dominio y Decomiso, que es liderado por Colombia, en la configuración de un mapeo 

                                                           
7
 “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.” (Reporte Anual, enero 2021, p. 11) 

Redes y 
Grupos 

EUROJUST 

UNESCO 

AECID 

PNUD 

ILANUD 

CEPAL 

Consejo 
de Europa 

EUROsociAL+ 

ONU 
Mujeres 

EL 
PAcCTO 



8 
 

regional en base al cual se espera poder identificar las normas que existen en cada país relativas al 

sistema de extinción de dominio y decomisos.  

En el ámbito de las relaciones interinstitucionales, durante el primer semestre un hito relevante 

fue el  “Encuentro de alto nivel EUROJUST con fiscalías Generales de América Latina” organizada 

por EL PAcCTO en marzo de 2021. Dicho evento contó con la participación e intervención del Fiscal 

Nacional de Chile como Presidente de la AIAMP, y fueron convocados los Fiscales Generales de 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana; y 

las principales autoridades de EUROJUST con el objetivo de estrechar los vínculos necesarios para 

realizar una cooperación internacional más expedita y eficaz.  

Adicionalmente, en este segundo ámbito y siguiendo la línea del trabajo comenzada en 2020, 

durante los días 28 y 30 de junio de 2021 se realizó el evento “II Encuentro de Instituciones de 

Justicia de la Unión Europea y América Latina: creando alianzas entre las dos regiones”. Este 

encuentro fue realizado en formato híbrido, en Lisboa, Portugal y contó con la representación de 

AIAMP desde su Presidencia, Presidencia Sustituta, Secretaría General y Vicepresidencias 

Regionales. La realización de este evento refleja una profundización en el compromiso de trabajo 

conjunto entre ambas regiones y se proyectan acciones para formalizar esta alianza.   

 

EUROsociAL+  

Este relevante programa de la Unión Europea continúa siendo un socio estratégico clave para la 

Asociación y trabajando en distintos ámbitos de forma paralela.  

En materia de lucha contra la corrupción, es destacable el proyecto apoyado por EUROSOciAL+, a 

cargo de la Red de Fiscales contra la Corrupción que consiste en un documento de levantamiento y 

análisis de fuentes abiertas, que busca ofrecer una respuesta a los desafíos de los Ministerios 

Públicos para identificar y acceder, en el extranjero, a fuentes abiertas de información que se 

considera importante para las investigaciones patrimoniales.  

Adicionalmente, como se nombró más arriba, el Programa continúa trabajando con la Red de 

Fiscales contra la Corrupción y REDTRAM en materia de corrupción y trata de personas y apoyo a 

ambas Redes en la confección y difusión de la campaña #FiscalíasContralaCorrupciónylaTrata, 

lanzada con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas 2021.  

En materia de género, EUROSOciAL+ continúa trabajando en conjunto con la Red Especializada en 

Género de la AIAMP.  En ese marco, se publicó el documento “Recomendaciones para garantizar 

el acceso de las mujeres víctimas de violencia de género a la justicia durante el COVID-19”8, que 

fue trabajado por la REG en conjunto con ONU Mujeres y el Programa EUROsociAL+. El mismo 

                                                           
8
 https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2021/03/recomendaciones%20para%20garantizar%20e
l%20acceso%20a%20las%20mujeres%20sobrevivientesvctimas%20de%20violencia%20de%20gnero.pdf?la=es&vs=5330 
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contiene y analiza las buenas prácticas adoptadas por los Ministerios Públicos de Iberoamérica 

buscando adaptar su respuesta a las circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19. Para 

mayor detalle respecto del continúo  y notable trabajo que ha realizado EUROSOciAL+ con la REG, 

se recomienda consultar el recién publicado documento “Cosechando resultados: logros y 

contribuciones de EUROsociAL+ (Volumen I)”.9  

Finalmente, en virtud de un proyecto presentado durante el año pasado por el Grupo Justicia 

Juvenil Restaurativa de la AIAMP, coordinado por el Ministerio Público de Chile, el Grupo se 

encuentra trabajando actualmente con apoyo de EUROSOciaL+ en un protocolo regional de 

actuación para la derivación de casos de prácticas de justicia juvenil restaurativa en los Ministerios 

Públicos.  Con este documento se pretende dotar a los Ministerios Públicos que integran la AIAMP 

de un modelo de trabajo que permita un mayor acceso a la justicia, además de reforzar los 

sistemas de responsabilidad penal adolescente existentes y fomentar la implementación del 

enfoque restaurativo en los países de la región.  

 

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.  

 

La dirección del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos desde las elecciones realizadas 

durante la XXVII Asamblea General de la AIAMP está a cargo de la Procuraduría General de la 

República Dominicana. La dirección del Instituto está siendo llevada de notable manera por el 

Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) de dicho país.  

Durante el primer semestre de 2021 la coordinación y comunicación permanente entre las 

representantes del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público y las 

Secretaría y Presidencia de AIAMP se ha mantenido tal como se informó en el pasado Reporte 

Anual 2020 de AIAMP. La difusión de las actividades del IIMP que involucran a miembros de 

AIAMP o los convocan a participar, se realiza principalmente en base a la remisión que el IIMP 

hace a la Secretaría y Presidencia de AIAMP para que se proceda posteriormente a distribuir entre 

todos los miembros de la Asociación y así respectivamente al interior de las fiscalías y Ministerios 

Públicos. Adicionalmente, en cuanto a mecanismos de difusión, durante el primer semestre de 

este año es destacable la buena coordinación en difusión y cobertura que se ha logrado entre las 

respectivas cuentas de Redes Sociales del IES-ENMP y AIAMP.  

                                                           
9 https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/cosechando-resultados-logros-y-contribuciones-de-eurosocial-volumen-i/   
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Como hitos relevantes de difusión y cobertura durante el primer semestre de 2021, se destaca el 

trabajo realizado respecto de la competencia de ensayos “El futuro de la Política Criminal del 

Estado” que fue organizado por el IIMP y cuyos ganadores fueron seleccionados por un jurado 

compuesto por autoridades y docentes del Instituto. La postulación a la competencia fue difundida 

mediante la modalidad más arriba descrita, con apoyo de las Redes Sociales de AIAMP, y luego se 

publicó en el boletín trimestral de AIAMP un artículo referente al concurso.10  

También, a partir de mayo de 2021, se ha apoyado al IIMP a la difusión del programa de 

Conferencias Magistrales que cuentan con expertos exponentes de la AIAMP. Tal como se 

comentaba en apartado más arriba, en mayo se realizó la primera de ellas que contó con la 

participación del coordinador de la REDCOOP; en junio expuso el coordinador de la CiberRed y en 

julio, una representante de la REDTRAM con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas. 

Para el segundo semestre de 2021 está prevista la realización de al menos cinco conferencias más 

en diversas temáticas que son trabajadas al interior de la AIAMP.   

Además, en términos de coordinación, es relevante destacar que el IIMP en lo que va del año ha 

enviado a la Presidencia de la AIAMP dos informes de gestión. El primero comprendió la gestión 

del instituto durante el primer trimestre de 2021, en el cual se destacó entre otros elementos un 

gran número de nacionalidades de participantes en los cursos que promueven y la participación de 

un 65% de asistentes de género femenino, en un total de 339 personas. El segundo abarcó los seis 

primeros meses del año, destacándose en el mismo que para ese entonces se había logrado 1,096 

impactos en los miembros de los Ministerios Públicos de AIAMP, lo cual representa el 109,6% de 

impactos de la meta trazada para el año completo. 

Por último, se destaca el lanzamiento de la primera encuesta virtual de detección de necesidades 

de capacitación, que fue confeccionada por la dirección del IIMP como un proceso abierto y 

participativo que busca conocer las áreas específicas de posibles mejoras en términos de 

capacitación. Esta encuesta fue ampliamente difundida por la Presidencia y la Secretaría de AIAMP 

siguiendo los canales más arriba descritos.   

 

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.  

 

                                                           
10 http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/3_enero_mayo_2021.pdf  
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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 de que disponen gracias al trabajo de las Redes Permanentes, 

Grupos de Trabajo, y de la coordinación Interinstitucional. 

En este marco, el plan de trabajo del año 2021 ha profundizado las líneas de difusión, a través del 

tercer número del newsletter bimensual “CONECTADOS” y de la primera edición de la “Revista 

Semestral AIAMP”, en formato digital, en febrero pasado, cuya distribución llegó a toda 

Iberoamérica, a través de la red de contactos de las áreas de Comunicaciones y Prensa de los 

Ministerio Públicos de la Asociación.  

Asimismo, se continuó fortaleciendo la difusión de actividades de los Ministerios Públicos de 

AIAMP, sus Redes Especializadas, Grupos de Trabajo y socios estratégicos, a través de las cuentas 

oficiales de Redes Sociales (RRSS) de la Asociación, con especial foco en la interacción con la 

comunidad internacional del sistema de justicia penal.  

De esta forma, los productos editoriales y el plan digital han confluido en líneas de trabajo 

desarrolladas en las RRSS, a través de la publicación y difusión vía Twitter, Instagram y sitio web, 

además de correos electrónicos y listas de WhatsApp, de:  

- El tercer newsletter “CONECTADOS”, emitido en mayo de este año, en el que se 

publicaron los principales focos de trabajo de las Redes y Grupos de Trabajo de AIAMP, 

junto a una nueva diagramación para facilitar la lectura desde cualquier dispositivo móvil. 

La pauta editorial fue acordada previamente con los entrevistados, a fin de dar los énfasis 

adecuados para fortalecer los objetivos de posicionamiento. Las crónicas se centraron en 

la Autonomía e Independencia de los Ministerios Públicos, la violencia de género, la trata 

de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la protección ambiental, entre otros. 

 

- Primer número de la “Revista AIAMP”, editada en formato digital y que constituye un 

producto inédito para la Asociación. La edición fue distribuida en toda Iberoamérica y 

alcanzó a otras regiones, a través de su réplica vía contactos de socios estratégicos de 

AIAMP, como EUROsociAL+, EL PACcTO e ILANUD, entre otros. El número incluyó 

entrevistas al Presidente de la Asociación, la Secretaria General, los coordinadores de la 

Red Iberoamericana de Fiscales  Anticorrupción, REDCOOP; Grupo de Trabajo sobre 

Principios Éticos, REG, REDTRAM y Red de Protección Ambiental, además de 

representantes de organismos internacionales. 

 

- En la actualidad está en marcha la elaboración del segundo número de la “Revista 

Conectados”, prevista para fines de agosto. En esta ocasión, la pauta de reportajes  

abordará investigaciones penales relatadas por fiscales de las Redes, Grupos de Trabajo y 

Equipos Conjuntos de Investigación de AIAMP, junto al testimonio de representante de 
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socios estratégicos. La edición está en etapa de reporteo, redacción, edición de textos y 

diagramación.  

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; y se han recibido positivos comentarios de las 

publicaciones incluidas en el informativo y la “Revista AIAMP”. Un punto de especial relevancia es 

la mayor interacción que se ha logrado, a través de RRSS, con otros Ministerios Públicos miembros 

de AIAMP y con el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, en particular, con el que se ha 

establecido una línea directa de trabajo. 

 

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.  

 

El 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 

 

El Plan de Estrategia Digital puesto en marcha por la Unidad de Comunicaciones del Ministerio 

Público de Chile durante 2020 ha permitido posicionar y reforzar la presencia en Redes Sociales 

(RRSS) de AIAMP, lo que tras un año y medio de implementación se refleja en un aumento 
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significativo en la interacción y la actividad con su comunidad de seguidores, con los miembros 

que son parte de la Asociación y con sus socios estratégicos.  

Tras la etapa de puesta en marcha de una nueva línea y estilo gráfico en 2020, durante este año se 

han desarrollado recursos que distinguen y dan identidad a AIAMP en las dos RRSS en las que 

mantiene actividad: @AIAMP_Pdencia en Twitter, y @AIAMP_Presidencia en Instagram. En 

particular, el posicionamiento de contenidos ha sido acompañado de una línea gráfica definida 

que permita dotar de identidad a las actividades de Redes y Grupos y de la propia AIAMP, en las 

RRSS. Con ese propósito, se ha trabajado con REDCOOP, el Grupo de Trabajo sobre Justicia Juvenil 

Restaurativa y el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, los que han solicitado este 

apoyo comunicacional. 

En términos de marcación de presencia, se mantiene un cronograma de trabajo base de dos a tres 

posteos diarios en RRSS, los que pueden incluir, o ser adicionales, a solicitudes de apoyo de 

difusión de Redes y Grupos, o de campañas internacionales, como el reciente 

#DiaContralaTratadePersonas, coordinado por FIIAPP y EUROsociAL+, del que AIAMP se hizo parte. 

De esta forma, se han desarrollado: 

- Más de 10 gráficas de convocatoria e inscripción a webinarios, clases magistrales y 

charlas. 

- Más de 50 publicaciones de divulgación de actividades (AIAMP, sus Redes y Grupos). 

- Más de 60 posteos de seguimiento y apoyo de contenidos (retweet con contenido). 

- 160 publicaciones, durante el primer semestre, en posteos totales en las cuentas oficiales 

de AIAMP (actividades, temas, campañas, etc.) 

- Más de 310 impresiones, desde enero a la fecha, esto es el número de veces que un 

usuario vio un Tweet. 

- Más de 65.000 cuentas de usuarios que han ingresa a revisar el contenido de Twitter de la 

AIAMP en el mismo período  

- Se ha elevado a 1.190 seguidores los seguidores en Twitter, desde los 321 de fines del año 

2019.  

 

4. Conclusión 

El objetivo de este documento fue exponer de manera sistematizada el avance en los ejes de 

reporte semestral que contiene el Plan Bianual que rige actualmente el actuar de la Asociación. En 

términos generales en cuanto al sistema de seguimiento y rendición de cuentas de la Presidencia 

de la Asociación, este Segundo Reporte Semestral viene a complementar lo incluido en el Primer 

Reporte Semestral de 2020 y el Reporte Anual de 2020.  

En relación al eje de acción que implica promover la coordinación e interconexión entre Redes y 

Grupos, y con el IIMP, es posible observar que hay una consolidación de las instancias que 

surgieron durante 2020. El trabajo conjunto de Redes y Grupos en su mayoría ha sido 

profundizado y se ha generado una dinámica de trabajo permanente y sistemática, que ha llevado 
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a una serie de hitos relevantes y productos concretos. De tal manera, al interior de la Asociación, 

se ha logrado dinamizar y potenciar los trabajos que se realizan en las distintas entidades que la 

conforman. Con la adición de tres nuevas instancias de interconexión durante el primer semestre 

de 2021, las iniciativas de trabajo conjunto llegan a once en la actualidad.    

El IIMP complementa de muy buena manera lo anterior al generar espacios de capacitación, 

análisis y estudio de las materias que se discuten y trabajan en cada uno de los espacios que 

componen la AIAMP. Un punto relevante a destacar en este reporte (en comparación a su símil de 

agosto 2020) es la actual comunicación permanente entre la dirección del IIMP y la Secretaría y 

Presidencia de AIAMP. Desde el segundo semestre de 2020 se ha mantenido una notable 

coordinación entre las autoridades ya enunciadas, lo cual ha redundado en las relevantes cifras 

informadas por el IIMP de participación de fiscales y funcionarios en instancias de capacitación del 

Instituto.  

En materia de asistencia técnica internacional, la continuación del trabajo con socios estratégicos 

clave como son EUROSOciAL+ y EL PAcCTO es indiscutible. Igualmente irrebatible es el positivo y 

alto impacto que generan estos programas por cuanto apoyan y guían la  labor técnica de las 

Redes y Grupos. Adicionalmente,  han aportado notablemente al posicionamiento estratégico de 

AIAMP como un actor relevante de la comunidad internacional vinculada a los sistemas de justicia 

penal. En esta materia es también relevante destacar el acercamiento y trabajo conjunto que ha 

comenzado la REG con dos nuevos actores: CEPAL y PNUD, quienes se suman al amplio listado de 

socios estratégicos que tradicionalmente han apoyado técnicamente a la AIAMP.  

En materia de comunicaciones y difusión, luego de pasar por una etapa de diseño y activación 

necesaria principalmente durante el primer semestre de 2020, se ha visto una progresiva 

consolidación de distintas líneas de difusión. Una de ellas es el newsletter bimensual 

“CONECTADOS”, cuyo tercer numero fue emitido en mayo de este año. También durante el 

periodo que en este documento se reporta, fue publicada por primera vez la Revista AIAMP. 

Ambos productos tuvieron un alto impacto y llegada a fiscales y funcionarios de países miembros 

de AIAMP y también a representantes de socios estratégicos.  

Los números reportados en el eje de acción 2.3.a denotan claramente cómo ha subido de manera 

exponencial la presencia de la Asociación en las redes sociales de mayor alcance. Este es un 

mecanismo clave para aumentar el conocimiento de la AIAMP, sus Redes y Grupos e iniciativas y 

con ello lograr el posicionamiento internacional que se pretende en el marco del Plan Bianual.  

De lo expuesto en cada uno de los ejes reportados en los apartados anteriores es posible sostener 

que el Plan de Acción 2020-2021, y con ello el quehacer de la Asociación, sigue una senda de 

avances y logros, lo cual ha sido posible gracias al compromiso y trabajo contundente de todas las 

personas y actores que conforman la AIAMP.    

 


