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ANTECEDENTES

Los Estados han afirmado que la violencia contra la

mujer constituye una violación de los derechos

humanos y las libertades fundamentales y limita

total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,

goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

ANTES DESPUÉS



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• Violación a los Derechos Humanos

• Relaciones desiguales entre mujeres y hombres



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

• Convención sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra la

Mujer -CEDAW-

• Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer.

• Convención de Belém Do Pará- nos permite

avanzar en la búsqueda de la igualdad.



La lista está encabezada por

1. El Salvador

2. Honduras

3. Sudáfrica

4. Guatemala

SITUACIONES EN AMÉRICA LATINA



SITUACIONES EN AMÉRICA LATINA



NIVELES DE VIOLENCIA
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

2013

30% 
de las mujeres en todo el 
continente americano ha sufrido 
violencia física o sexual

38% 
fueron asesinadas por su 

pareja o expareja

2016
1998 mujeres de 17 países de 

la región (14 de América Latina 

y 3 del Caribe)

fueron víctimas de 

femicidio o feminicidio



GRUPO ESPECIALIZADO
EN TEMAS DE GÉNERO

38% 

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

2016 Creó el Grupo Especializado en

Temas de Género –GEG-

• Argentina

• Cuba

• Uruguay

• Venezuela

• Guatemala



ACUERDOS

 Implementación de lineamientos, estrategias y

mecanismos comunes para prevenir, investigar,

perseguir y sancionar la criminalidad de género.

 Incorporar el enfoque transversal de género en la

actuación de los Ministerios Públicos.



EJES TEMÁTICOS
DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GÉNERO

Prevención de la criminalidad de 
género

Investigación, persecución y sanción de
la criminalidad de género y reparación
transformadora.

Transversalización del enfoque de
género en los Ministerio Públicos y
dentro de la AIAMP.



LOS EJES TEMÁTICOS
SE EJECUTARÁN A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Desarrollar estrategias conjuntas de política criminal para enfrentar de manera coordinada el fenómeno de 
violencia de género, desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres.

2. Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para investigar, perseguir y sancionar los casos de 
violencia de género y para la protección a las víctimas.

3. Desarrollar estrategias comunes de orientación, acompañamiento y protección a víctimas de violencia de 
género, bajo un enfoque interseccional y multicultural.

4. Incorporar el enfoque de género en la dirección de las investigaciones y en la persecución penal de todos los 
fenómenos criminales, especialmente aquellos cometidos contra mujeres por su condición.

5. Fortalecer la actuación interna de los Ministerios Públicos en temas de género, derechos humanos y 
derechos humanos de las mujeres.

6. Crear espacios continuos de reflexión, generación de conocimiento y acción sobre las problemáticas sociales 
y criminales que afectan a la población desde un enfoque de género.

7. Fomentar la igualdad, equidad, no discriminación, autonomía y derechos humanos de las mujeres en los 
estatutos de la AIAMP.

8. Promover la paridad de género en la estructura organizativa de la AIAMP.



RESULTADOS

1. Brasil

2. Chile

3. Colombia

4. Honduras

5. México

6. Panamá

7. Paraguay

8. Portugal 

Incorporación

de otros países



Primer taller

Realizado en Antigua Guatemala, en el mes de septiembre

de 2017.

• Se elaboró el Reglamento del Grupo.

Segundo taller

En el mes de marzo de 2018, se realizó en la Ciudad de

Guatemala, para lo cual se contó con el apoyo de

EUROsociAL+ y la Entidad de las Naciones Unidas para la

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres -

ONU Mujeres-.

• Se elaboró la propuesta de Plan Estratégico de Trabajo

Quinquenal (2018-2022).

Estamos trabajando la “Estrategia de fortalecimiento a las

instancias de género en de los Ministerios Públicos de

Iberoamérica”, con el apoyo de EUROsociAL+.



TERCER TALLER

• La revisión y fortalecimiento del Protocolo

Regional para la Investigación con

Perspectiva de Género de los Delitos contra

las Mujeres cometidos en el ámbito

intrafamiliar

• Proceso de adaptación o los avances en la

incorporación del Modelo de Protocolo

Latinoamericano de Investigación de Muertes

Violentas de Mujeres (femicidio/feminicidio)



SOLICITUDES

1. Aprobar la propuesta del Plan Estratégico de Trabajo Quinquenal (2018-2022), conforme

a la normativa de cada país.

2. Renovar el mandato del GEG otro período, tomando en consideración que el plan

estratégico quinquenal deberá ejecutarse y que en octubre de 2018 vence el período de

funcionamiento del Grupo, según los Estatutos.

3. De aprobarse el mandato del GEG por otro período, se considere el interés de Guatemala

en continuar con la coordinación del Grupo.

4. Según acuerdo del segundo taller del GEG, se solicitaría realizar el tercer taller en

octubre de 2018, en Argentina; sin embargo, se solicita a la Asamblea de la AIAMP, el

mismo pueda realizarse en el mes de marzo del 2019 en la Ciudad de Guatemala y que el

cuarto taller del GEG pueda realizarse en Argentina.

5. Institucionalizar de forma permanente al Grupo Especializado en Temas de Género en la

AIAMP.

6. II. Reformar el artículo 25 de los Estatutos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios

Públicos (AIAMP), en cuanto regula: “El Grupo de Trabajo durará por un periodo de dos

años y podrá ser reconstituido por periodos iguales”. Con el objeto de proponer que los

grupos de trabajo se institucionalicen de forma permanente, por la importancia de

las actividades que desarrollan.


