
 
 

                            

 

                             
PLAN DE TRABAJO 2021 

RED ESPECIALIZADA EN GÉNERO (REG) 
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS 

 
 
En función del trabajo desarrollado durante el año 2020 y de las decisiones adoptadas por los integrantes de la REG, durante el año 2021 se dará continuidad a los procesos 
de trabajo ya en ejecución y se comenzarán a implementar nuevas líneas de trabajo. Puntualmente, se concentrará el trabajo en ocho ejes principales, de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 
 

1) Procesos de adaptación a los ámbitos locales del Modelo de Protocolo Latinoamericano sobre investigación y litigio de casos de feminicidios  
2) Medición de femi(ni)cidios 
3) Femi(ni)cidios en contexto de criminalidad organizada 
4) Violencia sexual 
5) Reparación transformadora 
6) Transversalización del enfoque de género al interior de los Ministerios Públicos 
7) Fortalecimiento REG 
8) Agenda particular derivada de la pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 



 
 
1) Procesos de adaptación del Modelo de Protocolo Latinoamericano sobre investigación y litigio de casos de feminicidios 
 
Dando continuidad a este proceso de trabajo, en el primer trimestre del año se espera contar con el informe diagnóstico sobre los procesos de adaptación del Modelo de 
Protocolo de femicidios/feminicidios. Una vez elaborado y aprobado el informe, se elaborarán planes de trabajo individuales para los países que se propongan avanzar en 
el proceso, en función de las demandas individuales de cada uno (se ha creado a estos fines un equipo de trabajo específico). Paralelamente, la REG espera desarrollar -
con el apoyo de ONU Mujeres- una herramienta de seguimiento de los procesos de adaptación, que permita monitorear la situación regional.  
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PROCESOS DE ADAPTACIÓN 
DEL MODELO DE 

PROTOCOLO 
LATINOAMERICANO SOBRE 
INVESTIGACIÓN Y LITIGIO 

DE CASOS DE 
FEMI(NI)CIDIOS 

INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE PROCESOS 
DE ADAPTACIÓN DEL MODELO DE 

PROTOCOLO DE FEMICIDIOS/FEMINICIDIOS  

Análisis de resultados de encuesta y 
elaboración del informe 

Febrero 2021 

Reunión de validación y planificación del grupo 
de trabajo 

Marzo y abril 2021 

Presentación al plenario de los resultados del 
informe 

Mayo 2021 

PLANES DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL                                                                                                                                       
(con grupo de países interesados en llevar 

adelante procesos de adaptación)  

 Elaboración de un plan de trabajo en función 
de los resultados obtenidos  

Segundo semestre 2021 

Implementación de los planes de trabajo a 
nivel nacional 

Segundo semestre 2021 

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE ADAPTACIÓN 

Seguimiento con ONU Mujeres Primer semestre 2021 



 
 
2) Medición de femi(ni)cidios. Durante el primer semestre del año se busca elaborar un diagnóstico sobre los criterios de medición que se utilizan a nivel regional que 
permita formular una propuesta de indicadores mínimos comunes, así como elaborar planes de trabajo particulares que permitan fortalecer las capacidades nacionales. 
En este caso, también se contará con una metodología de trabajo diseñada por un equipo de trabajo conformado a tal fin con los países interesados. 
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MEDICIÓN DE 

FEMI(NI)CIDIOS 

DIAGNÓSTICO DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN 
A NIVEL REGIONAL  

Contacto con los equipos técnicos nacionales. Envío y 
seguimiento de la  encuesta 

Marzo 2021 

Análisis de los resultados y preparación del informe de 
diagnóstico inicial 

Abril 2021 

Reunión de validación y planificación del grupo de trabajo Abril 2021 

REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES 
POR PARTE DE LOS MP 

Envío de la propuesta de indicadores Segundo semestre 2021 

Seguimiento a las observaciones, reformulación y validación  Segundo semestre 2021 

Elaboración de propuesta de indicadores final Segundo semestre 2021 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS MP 

Elaboración de plan de trabajo en función de las necesidades 
nacionales  

Segundo semestre 2021 



 
 
3) Femi(ni)cidios en contexto de criminalidad organizada: Durante el año 2021 se comenzará a trabajar en esta nueva línea de trabajo, en función de los 
requerimientos e intereses manifestados por las y los integrantes de la REG. Para ello, y con el apoyo de la consultora Françoise Roth de ONU Mujeres, se elaborará un 
primer estudio de base sobre la temática para luego formular un documento analítico para ser discutido y validado en el plenario. Estos insumos serán la base para 
elaborar un documento con pautas de investigación y litigio de casos de femi(ni)cidios en contexto de criminalidad organizada, cuyo desarrollo también estará a cargo 
de un equipo de trabajo específico.  
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FEMI(N)(CIDIOS EN 
CONTEXTO DE 
CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA 

CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO  
Reunión de conformación de equipo y presentación de propuesta 

de trabajo  
Marzo 2021 

 ESTUDIO DE BASE 

Revisión de literatura existente Abril/Mayo 2021 

Entrevista a personas especializadas  Abril/Mayo 2021 

Estudio de casos en países seleccionados Mayo 2021 

DOCUMENTO ANALÍTICO  
Preparación, envío y seguimiento de encuesta Segundo semestre 2021 

Discusión de resultados en reunión REG Segundo semestre 2021 

DOCUMENTO CON PAUTAS DE 
INVESTIGACIÓN Y LITIGIO DE CASOS  

Preparación de documento  Segundo semestre 2021 

Validación con grupo de trabajo y plenario REG Segundo semestre 2021 



 
 
4) Violencia sexual: Durante el año 2021 se comenzará a trabajar en la elaboración de un protocolo o guía de actuación y litigio de casos de violencia sexual a nivel 
regional que, a su vez, sirva como Modelo para la adaptación a los ámbitos locales por parte de los Ministerios Públicos. Con ese objetivo, y con el apoyo de un grupo de 
consultoras, en primer lugar se espera desarrollar y validar documentos e insumos de trabajo para luego iniciar, propiamente, el proceso de desarrollo de esa 
herramienta de investigación.  
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4 VIOLENCIA SEXUAL 

PLAN DE TRABAJO Preparación, validación y aprobación  Marzo 2021 

DOCUMENTO DE ESTÁNDARES DE INVESTIGACIÓN, LITIGIO Y 
LEGISLACIÓN COMPARADA  

Relevamiento y preparación de documento  Abril y Mayo 2021 

DOCUMENTO DE RELEVAMIENTO DE PRÁCTICAS Y ESTADO 
JURISPRUDENCIAL  

Relevamiento y preparación de documento Segundo semestre 2021 

ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO O GUÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
LITIGIO DE CASOS DE VS 

Preparación índice  Segundo semestre 2021 

Proyecto I: parte conceptual  Segundo semestre 2021 

Proyecto II: parte estándares   Segundo semestre 2021 

Proyecto III: medidas probatorias Segundo semestre 2021  

Proyecto FINAL Segundo semestre 2021  



 
 
 
5) Reparación transformadora 
 
En relación a esta nueva línea de trabajo, durante el año 2021 se espera consolidar y poner en marcha un grupo de trabajo sobre esta temática que pueda elaborar un 
plan de trabajo específico para la REG. 
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REPARACIÓN 

TRANSFORMADORA 

CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DEL GRUPO DE 

TRABAJO 
Reunión del grupo de trabajo Segundo semestre 2021 

PLAN DE TRABAJO Elaboración del plan de trabajo  Segundo semestre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6) Transversalización del enfoque del género al interior de los Ministerios Públicos 
 
 
A partir del desarrollo de esta línea de trabajo, identificada como prioritaria por los integrantes de la REG durante el 2020, se espera conformar y poner en marcha un 
grupo de trabajo con el objetivo de relevar y sistematizar información con el propósito de construir estándares comunes para garantizar condiciones de mayor equidad y 
paridad de género al interior de los Ministerios Públicos. 
 
Una vez conformado el grupo de trabajo, se empezará a elaborar un diagnóstico a través del relevamiento de información para construir documentos o elaborar guías de 

base con perspectiva de género y aplicables al interior de los Ministerios Públicos 
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TRANSVERSALIZACIÓN DEL 

ENFOQUE DE GÉNERO 

PUESTA EN MARCHA DEL 
GRUPO DE TRABAJO Y PLAN DE 

TRABAJO 

Identificación de temas prioritarios (labores de cuidado, acoso, 
acceso a cargos de magistratura, etc.) 

Marzo 2021 

ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO  

Preparación, envío y seguimiento de encuesta para el 
relevamiento de información 

Abril, mayo y junio 2021 

Preparación de documento diagnóstico Segundo semestre 2021 

 
 



 
 
7) Fortalecimiento de la REG 
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FORTALECIMIENTO 

REG 

AMPLIACIÓN DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  

Página web  Primer semestre 2021 

PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
NUEVO REGLAMENTO 

Relevamiento de reglamentos de redes existentes 2021 

Presentación de proyecto 2021 

Presentación documento final 2021 

Validación y aprobación REG 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8) Agenda derivada de la pandemia COVID 19 
 
Durante el año 2020 se elaboraron documentos de trabajo particulares en función de los desafíos en la lucha contra la violencia de género surgidos por la declaración de 
la pandemia de COVID 19. En los primeros meses de este año se espera definir las estrategias de publicación y difusión de esos documentos para asegurar su 
implementación al interior de los Ministerios Públicos. 
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8 AGENDA COVID 

INFORME DE BUENAS 
PRÁCTICAS SOBRE ACCIONES  

PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA 

Definir estrategia de publicación y difusión. 
Balance de la implementación del documento al 

interior de los MP 
Febrero 2021 

DOCUMENTO 
RECOMENDACIONES PARA 

MINISTERIOS PÚBLICOS  

Definir estrategia de publicación y difusión. 
Balance en la implementación del documento al 

interior de los MP 
Febrero 2021 

  

SEGUIMIENTO DE LA TEMÁTICA 
EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

DE LA SITUACIÓN A NIVEL 
REGIONAL 

Debate y seguimiento en plenario 2021 



 
 
 


