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I. Visibilidad de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

Responsable Periodo

1. Presencia constante en redes sociales de mayor alcance (Twitter,
Instagram y Facebook), divulgando información de conformidad con la
misión y objetivos descritos en los Estatutos de la AlAMP.

Panamá 2017-2019

2. Actualización de la página web en la cual se divulgará información
sobre la organización, Comité Ejecutivo, actividades relevantes y
fotografías de los eventos organizados por la AIAMP.

España 2017-2019

3. Estructurar un plan de visibilidad de la AlAMP que incluya el diseño de
artículos promocionales (cartapacios para reuniones, bolígrafos, pines,
recordatorios, camisas, entre otros] que se puedan distribuir en los
eventos de la asociación de manera uniforme.

Panamá 2018

4. Adquirir y distribuir artículos promocionales que contribuyan a darle
visibilidad a la AlAMP (de conformidad con el plan de visibilidad que se
apruebe) en la medida que la disponibilidad presupuestaria de cada
Ministerio Público así lo permita.

MP

Iberoamericanos

2017-2019

5. Publicar una revista digital semestral sobre los avances de la AIAMP Panamá 2017-2019

II. Potenciar mecanismos más flexibles de colaboración internacional para combatir el delitcí

Responsable Periodo

1. Promover el uso de las herramientas de colaboración más flexibles que
establecen las convenciones internacionales en materia penal
(intercambio espontáneo de información, cooperación informal,
equipos conjuntos de investigación, entre otros), a través de guías o
publicaciones sobre la materia, reuniones de trabajo, así como de
eventos académicos.

Panamá, España
y grupo de
trabajo de
Cooperación
Internacional

MP

Iberoamericano

2017 -2019
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2. Contribuir con la divulgación de buenas prácticas y experiencias en el
uso de mecanismos flexibles de cooperación, a través de redes sociales
y de estudios o publicaciones.

Panamá, España
y grupo de
trabajo de
Cooperación
Internacional

MP

Iberoamericano

2017-2019

3. Fortalecer el uso de video conferencias como mecanismo útil para
generar contacto entre los Ministerios Públicos y la realización de
diligencias de investigación, en la medida que las legislaciones internas
así lo permitan.

Panamá, España
yMP

Iberoamericano

2017-2019

4. Procurar la renovación y actualización de la Red Iberoamericana de
Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) y la herramienta lber@,
para el intercambio seguro de información.

Panamá y
España

2017-2019

III. Establecer alianzas estratégicas con otros organismos para fortalecer el trabajo de la AlAMP
Responsable Periodo

1. Establecer vínculos con organismos internacionales cooperantes que
puedan contribuir a auspiciar actividades de la AlAMP y sus grupos de
trabajo.

España y

Panamá

MP

Iberoamericano

2017-2019

2. Establecer enlaces con redes internacionales de fiscales más allá del

ámbito iberoamericano a efectos de expandir el alcance de la AlAMP.
Por ejemplo, en Europa.

Panamá y
España

i  2017-2019

3. Establecer vínculos con otros Ministerios Públicos fuera del ámbito

iberoamericano cuando esto sea de interés para la AlAMP por el impacto
transnacional que pueden tener algunas investigaciones penales

Panamá y
España

2017-2019

4. Dar seguimiento al Convenio firmado con la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Políticas Públicas fFlAPP"), en el marco del

Panamá y
España

2017-2019
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programa de la Comisión Europea para la Cooperación entre Europa y
América Latina ÍEUROsocial]^

Contribuir al fortalecimiento de los grupos de trabajo de la AIAMP
Responsable Periodo

1. Dar seguimiento trimestral a la labor de los grupos de trabajo de la
AIAMP y a las redes creadas por la asociación para conocer sus
dificultades de forma que se pueda contribuir a que tengan más avances
[Red Anticorrupción, Red de Cibercrimen y Red de Trata de Seres
Humanos").

Panamá y
España

2017-2019

2. Realizar estudio sobre los tipos penales por cuales más se solicita
cooperación internacional, de forma que se pueda identificar la
necesidad de creación de nuevos grupos de trabajo o acciones concretas
para contribuir con los existentes.

Panamá 2017-2019

3. Realizar estudio sobre las diligencias de investigación que tienen mayor
requerimiento en el ámbito de cooperación internacional
iberoamericano, verificar experiencias prácticas e identificar
mecanismos para lograr mayor efectividad en su ejecución.

España 2017-2019

V. Expansión de la AIAMP
Responsable Periodo

1. Realizar gestiones para que las Fiscalías Generales de otros países del
ámbito iberoamericano se interesen en ingresar a la AIAMP y someter
estas incorporaciones a consideración en Asamblea General Ordinaria.
Ejemplo Andorra.

Panamá y
España

2017-2019

VI. Apoyo al Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos
Responsable Periodo

1. Contribuir con la divulgación de las actividades del IIMP Panamá, España
MP

Iberoamericano

2017-2019

2. Contribuir con el diseño y ejecución de las actividades de IIMP, cuando
así se requiera

MP

Iberoamericano

2017-2019
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3. Hacer sugerencias sobre los planes académicos que desarrollará el IIMP
para miembros de la AIAMP

Panamá, España
MP

Iberoamericano

2017-2019

4. Facilitar los enlaces entre el IIMP, la Red de Capacitación del Ministerio
Público Iberoamericano (RECAMPl), la Escuela Regional de Ministerios
Públicos de Centroamérica y el Caribe, entre otros, para aunar esfuerzos
en materia de capacitación y evitar duplicidad

Panamá 2017-2019

VII. Seguimiento a otros proyectos y/o actividades de la AIAMP
Responsable Periodo

1. Verificar el grado de avance de los países en la promoción y utilización
de los documentos de orientación o proyectos elaborados por la AIAMP
(Las Guías de Santiago sobre Protección a Víctimas y Testigos, las Guías
de Buenas Prácticas en materia de Tráfico de Drogas, el Proyecto sobre
Violencia de Género de EUROsocial, el Proyecto de la Comisión Europea
«Enhance the capacity for international cooperation of law
enforcement, judicial and prosecutors authorities members of
AMERIPOL»!

Panamá y
España

2017-2019

VIII. Distinciones
1

Responsable Periodo

1. Promover que en cada Asamblea General Ordinaria de la AIAMP se haga
entrega de la distinción que prevén los estatutos, para aquellos
Ministerios Públicos o personalidades de las instituciones que han
tenido una destacada actividad en el periodo inmediatamente anterior
0 que se distingue por su trayectoria.

Panamá y
España

MP

Iberoamericano

2017-2019
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