
PLAN DE ACCIÓN 2021

1. Tres son las actividades que identificamos como determinantes

para asegurar el funcionamiento de la red en 2021:

a. las videoconferencias entre los puntos de contacto, que garantizan

que el Plan de Acción y sus iniciativas responden a las necesidades y

prioridades. Estas videoconferencias están previstas inicialmente

para abril, julio y octubre de 2021.

b. La plataforma online de capacitación que pusimos en marcha a

finales de 2020 con la ejecución de dos cursos online y dos

webinarios, como vehículo para canalizar nuestras iniciativas de

difusión y capacitación durante el 2021 (mayo a diciembre).

c. La reunión anual y presencial de puntos de contacto prevista para

diciembre de 2021 en Argentina si la situación sanitaria así lo permite.

2. Sostenibilidad: pese a los avances mencionados en materia de

entregas controladas v equipos conjuntos de investigación, éstos continúan

siendo dos de los principales ejes para 2021, a través de actividades que

permitan a los fiscales familiarizarse con estas herramientas de

investigación. Entre estas actividades, está previsto dar continuidad al curso

sobre entregas controladas organizado conjuntamente con CRIMJUST,

afianzando sus aspectos prácticos, así como también desarrollar foros de

casos para abordar la persecución de casos transnacionales. De igual forma,

la red ofrece a través de sus puntos de contacto la posibilidad de articular

cursos o actividades nacionales para una Fiscalía en particular si así fuera de

interés con expertos de la Red para compartir la experiencia de otros países,

tanto para apoyar la reglamentación de las entregas controladas, si fuera

preciso, como para asegurar la eficacia en su ejecución.

3. Constitución de grupos de trabajo; a través de la especialización y

de la experiencia de los puntos de contacto, incorporando cuando sea

necesario expertos en las materias correspondientes, la Red propone



abordar fenómenos o dinámicas específicas con el objetivo final de

identificar hoenas prácticas que permitan a los fiscales enfocar con mavor

eficacia sus investigaciones. En la discusión con los puntos de contacto se

acordó la constitución de tres grupos de trabajo que mantendrán una

primera reunión en el mes de marzo:

a. Trafico de drogas por vía marítima [contenedores, veleros,

buques], liderado por España con la participación de Panamá,

Uruguay y Portugal, y la eventual participación del proyecto SEACOP.

b. Tráfico de drogas por vía aérea [aeropuertos y avionetas), con dos

líderes, Chile y Paraguay, y la participación de Brasil, Honduras,

Guatemala, México, Solivia, Colombia, Ecuador y Perú, con la eventual
✓

participación de representantes de los proyectos AIRCOP y COLIBRI.

c. Drogas sintéticas, nuevas sustancias y precursores, liderado por

Argentina y con la participación de España y fiscales de la Fiscalía de

Países Bajos como observadores.

4. Fortalecimiento de la complementariedad y el trabajo con otras

redes y grupos de la AlAMP, y con otras plataformas e iniciativas. Este

pilar del Plan de Acción de 2021 se despliega a través de las siguientes

acciones

a. Identificación de actividades conjuntas con las redes y grupos

especializados de la AlAMP, en particular con la Red de cooperación

penal internacional, las redes de trata y de cibercrimen, y los grupos

de extinción de dominio y lavado de activos.

b. Fortalecimiento de la relación a nivel operativo y de capacitación

con la Red de Fiscales de habla portuguesa.

c. Fortalecimiento del trabajo conjunto con CRIMJUST en distintas

actividades de capacitación y en los foros de investigación sobre casos

transnacionales.
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Actividades

Fecha Título Otros proyectos
participantes

Destinatarios Comentarios

Enero 2021

25 enero -

5 febrero

Preparación y presentación de la solicitud de
financiación al Flan Nacional sobre Drogas

^iscaUas antidroga de la AIAMP
i
'9

Los fondos se estructurarán en dos partidas:
(i) financiación para plataforma oniine de
capacitación y difusión; (ii) reunión
presencial de puntos de contacto
(tentativamente diciembre 2021)

Febrero 2021

22-26

febrero

Curso oniine sobre recuperación de activos
dirigido a fiscales e investigadores

CRIMJUST 20 fiscales y 10 investigadores de la
República Dominicana

Participación como docentes de fiscales de
la RFAI

Marzo 2021

1-4 marzo Reunión de coordinadores de los grupos de
trabajo sobre tráfico de drogas por vía aérea,
tráfico de drogas por vía marítima y drogas
sintéticas y nueves sustancias psicoactivas

Un coordinador por cada grupo de trabajo.
El grupo de trabajo de tráfico de drogas por
vía aéreo tendrá dos coordinadores

correspondientes a los dos sub-grupos

El objetivo es coordinar las distintas tareas
de los respectivos grupos de trabajo, la
metodología y resultado final

8-9 marzo Reunión de grupo de expertos para desarrollar
un curso avanzado sobre técnicas de

investigación y entregas controladas

CRIMJUST Fiscales que participarán como docentes del
curso y CRIMJUST

Curso avanzado que da continuidad al
celebrado el 24-26 de noviembre 2020 (este
curso recibió más de 700 solicitudes)

10 marzo Primera reunión del grupo de trabajo sobre
tráfico de drogas por vía aérea

CRIMJUST,

AIRCOP, COLIBRI
El grupo de trabajo está constituido por dos
subgrupos: (i) tráfico de drogas a través de
pasajeros y encomiendas; (ii) tráfico de
i^ogas a través de avionetas

El objetivo de este grupo de trabajo es
identificar desafios y obstáculos en la
investigación y persecución de esta
modalidad de tráfico de drogas, formulado
recomendaciones y buenas prácticas



11 marzo Primera reunión del grupo de trabajo sobre
tráfico de drogas por vía marítima

SEACOP,
CRIMJUST

El grupo de trabajo abordará tráfico de
drogas por vía marítima a través de
contenedores, pero también yates y buques
nodriza

El objetivo de este grupo de trabajo es
identificar desafios y obstáculos en la
investigación y persecución de esta
modalidad de tráfico de drogas, formulado
recomendaciones y buenas prácticas

15-19

marzo

Curso online sobre recuperación de activos
dirigido a fiscales e investigadores

GRIMJUST 20 fiscales y 10 investigadores de Panamá Participación como docentes de fiscales de
la RFAI

29 marzo Webinario sobre nueves drogas sintéticas y
NPS

CRIMJUST Webinario de 3 horas (aprox) para la
difusión de nuevas tendencias sobre esta

materia

Expertos de UNODC y RFAI

30 marzo Primera reunión del grupo de trabajo sobre
drogas sintéticas

UNODC,

CRIMJUST, JIFE

El grupo de trabajo abordará tráfico de
drogas relacionado con estas sustancias y
patrones de tráfico

El objetivo de este grupo de trabajo es
identificar desafíos y obstáculos en la
investigación y persecución de esta
modalidad de tráfico de drogas, formulado
recomendaciones y buenas prácticas

Abríl 2021

12-16

abril

Curso ínter-regional sobre recuperación de
activos dirigido a fiscales e investigadores

CRIMJUST 4 fiscales y 2 investigadores de cada uno de
los siguientes países: Panamá, República
Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay

Participación como docentes de fiscales de
la RFAI

23 abril Videoconferencia de los puntos de contacto
de laRFAl

Fiscales puntos de contacto de las fiscalías
antidroga de la AlAMP

Dar seguimiento entre los puntos de
contacto a las actividades del plan de acción
2021 e identificar prioridades para las
actividades del segundo semestre de la
RFAI

30 abril Segunda reunión del grupo de trabajo sobre
drogas sintéticas

UNODC,
CRIMJUST, JIFE

El grupo de trabajo abordará tráfico de
drogas relacionado con estas sustancias y
patrones de tráfico

Ver el objetivo del grupo de trabajo antes
indicado

Mayo 2021

5 mayo Primera reunión del grupo de trabajo sobre
tráfico de drogas por vía aérea

CRIMJUST,

AIRCOP, COLIBRI

El grupo de trabajo está constituido por dos
subgrupos: (i) tráfico de drogas a través de
pasajeros y encomiendas; (¡i) tráfico de
drogas a través de avionetas

Ver el objetivo del grupo de trabajo antes
indicado

6 mayo Segunda reunión de grupo de expertos para
desarrollar un curso avanzado sobre técnicas

de investigación y entregas controladas

CRIMJUST Fiscales que participarán como docentes del
curso y CRIMJUST

Ver el objetivo del grupo de expertos antes
indicado



10-14

mayo

Lanzamiento de la plataforma online de
capacitación de la RFAI para ejecutar cursos
online, webinarios y foros

Fiscalías antidroga de la AlAMP Su lanzamiento y desarrollo de la
plataforma y sus actividades se efectuará
conjuntamente con la empresa adjudicataria
de la licitación

11 mayo Segunda reunión del grupo de trabajo sobre
tráfico de drogas por vía marítima

SEACOP,
CRIMJUST

El grupo de trabajo abordará tráfico de
drogas por vía marítima a través de
.contenedores, pero también yates y buques
^nodriza

Ver el objetivo del grupo de trabajo antes
indicado

17-21

mayo

Side evenl CCPCJ UNODC, European
Unión

, Pendiente de identificar el tema que
presentaremos conjuntamente con
•CRIMJUST

La participación de la RFAI dará
continuidad a nuestra presencia en el side
evento el 12 de octubre 2020 en la
conferencia de los Estados Partes de la

Convención de Palermo

24 mayo Segunda reunión del grupo de trabajo sobre
tráfico de drogas por vía aérea

CRIMJUST,

AIRCOP, COLIBRI

El grupo de trabajo está constituido por dos
subgrupos: (i) tráfico de drogas a través de
pasajeros y encomiendas; (ii) tráfico de
drogas a través de avionetas

Ver el objetivo del grupo de trabajo antes
indicado

Junio 2021

9 junio Tercera reunión del grupo de trabajo sobre
drogas sintéticas

UNODC.

CRIMJUST, JIFE

El grupo de trabajo abordará tráfico de
drogas relacionado con estas sustancias y
patrones de tráfico

Ver el objetivo del grupo de trabajo antes
indicado

14-25

junio
Curso online sobre lavado de activos a través

de la plataforma de la RFAI

Grupo de lavado de
activos de la AlAMP

Fiscales antidroga y de lavado de activos de
la AlAMP. investigadores adscritos a las
unidades de persecución de este delito

Curso avanzado que da continuidad al
celebrado el 15-17 de noviembre 2020

24 junio Tercera reunión del grupo de trabajo sobre
tráfico de drogas por vía aérea

CRIMJUST,

AIRCOP, COLIBRI

El grupo de trabajo está constituido por dos
subgrupos: (i) tráfico de drogas a través de

1 pasajeros y encomiendas; (ii) tráfico de
j drogas a través de avionetas

Ver el objetivo del grupo de trabajo antes
indicado

30 junio Reunión de coordinación de los grupos de
trabajo

■ Esta reunión permitirá a los coordinadores
|de los respectivos grupos actualizar los
¡trabajos realizados hasta ahora y conocer las
1 línpí^s He de los demás Brunos

El objetivo es asegurar un resultado integral
de los tres grupos de trabajo


