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Colaboración de
EUROsociAL+ con la
Asociación Iberoamericana
de Ministerios Públicos
(AIAMP)

Líneas de acción:

ACCESO A LA JUSTICIA
Y BUEN GOBIERNO
TRANSVERSALIZACIÓN
DEL ENFOQUE DE GÉNERO
Y AUTONOMÍA FÍSICA
Áreas:

GOBERNANZA Y GÉNERO
Ámbito:

REGIONAL
implementación de estos acuerdos o revisiones entre pares, a la adaptación creativa
en un país de elementos o prácticas de
otros países detectados en los intercambios
regionales; es decir, el apoyo mutuo.

EL TRABAJO CON REDES:
MECANISMO PRIVILEGIADO
PARA EL DIÁLOGO DE
POLÍTICAS
Aunque muchas de sus actuaciones regionales
o multi-país se han realizado congregando ad
hoc a países con intereses compartidos, EUROsociAL+ trabaja intensamente con redes
institucionales formales, reforzando sus planes de trabajo, sus iniciativas de armonización
regional y la implementación de sus acuerdos.
Se trata de redes compuestas por instituciones
públicas “pares” (homólogas) de varios países
que pueden incorporar a una parte o a todos
los países de América Latina; en ocasiones son

Una de las Redes más estratégicas con
las que colabora EUROsociAL desde su
inicio en 2005 es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP). El Programa ha contribuido
con este espacio para el diálogo regional,
acompañando múltiples iniciativas y fortaleciéndolo como mecanismo de carácter
permanente para compartir problemáticas, experiencias e intereses alrededor de
una determinada política pública, en relación a su diseño, reforma o implementación.
En esta tercera fase, EUROsociAL ha
firmado un Convenio de Colaboración
con la AIAMP, a través la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP),
con el objeto establecer y articular un
marco general de colaboración para
promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los Ministerios Públicos de
la Unión Europea y de América Latina, así como entre Ministerios Públicos de América Latina. Con este marco
general, EUROsociAL trabaja tres grandes
líneas.

iberoamericanas, o interamericanas, y algunas
son organismos internacionales.
Más allá de la actividad de debate y reflexión
que caracteriza a los foros, en las redes se impulsan programas de trabajo con dos objetivos:
• Por un lado, avanzar en la construcción de
respuestas comunes de varios países a un
determinado desafío, como pueden ser
marcos estratégicos de referencias para políticas públicas a nivel regional; declaraciones
o lineamientos conjuntos, estándares o protocolos comunes, etc.
• Por otro lado, se trata de apoyar las respuestas individuales que representen cambios a nivel nacional, que pueden ir desde la
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para luchar de forma efectiva contra la impunidad y garantizar la adecuada protección y
reparación de las víctimas. Este protocolo actualiza el Protocolo regional, aprobado en
2013 gracias al apoyo de EUROsociAL II.

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE TRABAJO DE LA
RED ESPECIALIZADA DE
FISCALES CONTRA LA
CORRUPCIÓN
I° encuentro de consolidación de la Red Especializada en temas de Género de la AIAMP en
Guatemala, junio 2019.

ACTUALIZACIÓN DE LAS
GUÍAS DE SANTIAGO DE
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y
TESTIGOS EN EL MARCO DEL
GRUPO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE LA AIAMP
Las Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos fueron elaboradas con el apoyo
del Programa EUROsociAL en su Primera
fase y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Fueron
aprobadas en el 2008, con la visión de que
estas directrices se convirtieran en un instrumento de alcance global para la atención y
protección de las víctimas del delito, el afianzamiento de los derechos humanos y el fortalecimiento de la cooperación internacional —
para las instituciones y organizaciones,
nacionales o internacionales, públicas y privadas, incluidas las ONG’s, que intervienen desde sus respectivos ámbitos en la atención y
protección de víctimas y testigos—.
Transcurridos 10 años, la AIAMP se plantea actualizarlas para adaptarlas al contexto
internacional e incorporar otros grupos vulnerables dentro del concepto de víctimas.
Para lo cual se solicitó el acompañamiento
técnico del programa EUROsociAL y hasta la
fecha se ha seguido el siguiente itinerario
desde el Área de Gobernanza Democrática:
2018
• Agosto 2018: inicio de trabajo de experta
EUROsociAL
• Septiembre: Asamblea de México, presentación y validación del Plan de Trabajo
• Septiembre: envío del cuestionario a Fiscalías.

• Septiembre: aportes de los expertos/as
para la revisión de las Guías
• Noviembre: presentación del informe sobre revisión/actualización de las Guías

APOYO A LA CREACIÓN DE
LA RED ESPECIALIZADA
DE GÉNERO —REG— DE
LA AIAMP
Esta acción se lleva a cabo desde el Área
de Género del Programa EUROsociAL+ en
coordinación con la presidencia de la Red de
género de la AIAMP, que coordina el Ministerio Público de Guatemala.
En diciembre de 2017 se había constituido
un grupo informal con 13 países, constituyéndose oficialmente como la Red Especializada de Género, en la Asamblea General de
2018, integrándose a los 22 países de la
AIAMP. En la primera reunión de la REG, en
mayo de 2019, se aprobó el plan estratégico
quinquenal 2019-2023, elaborado con EUROsociAL+, que incluye tres ejes temáticos:
Prevención de la criminalidad de género; Investigación, persecución y sanción de la criminalidad de género y reparación transformadora; y Transversalización del enfoque
de género en los Ministerios públicos de la
AIAMP. Además, se adoptó el Protocolo regional de investigación de violencia de género en el ámbito público y el ámbito privado, que recoge los principios de actuación,
herramientas y procedimientos necesarios

En su XXV Asamblea General Ordinaria, en
2017, la AIAMP decide fortalecer la lucha contra la corrupción, que se estaba impulsando en
este ámbito regional, y acuerda transformar el
“Grupo de Trabajo de Combate a la Corrupción” en la “Red Especializada de Fiscales contra la Corrupción”, bajo la coordinación del
Ministerio Público Fiscal (MPF) de Brasil como
reconocimiento al trabajo que el organismo
viene realizando en el caso Lava Jato.
EUROsociAL +, a través de su área de gobernanza democrática, comenzó en agosto
de 2018 su apoyo técnico a la Red, con la
consecución de los siguientes logros:
• Aprobación del Estatuto Constitutivo de la
Red.
• Aprobación del Primer Plan de Trabajo de
la Red.
• Compilación de normativa, jurisprudencia
y doctrina en el Sistema APTUS.
• Publicación del libro buenas prácticas en la
lucha contra la corrupción, que recopila
experiencias de 11 países de América Latina, España y Portugal.
• Inclusión de la temática de corrupción y
género en el plan de trabajo de la Red.
El componente de corrupción y género es
un tema novedoso que EUROsociAL+ ha ayudado a posicionar con diferentes talleres nacionales e internacionales y la publicación del diagnóstico “Mujer y corrupción”. Se han priorizado
tres ámbitos de actuación: i) sextorsión, entendida como el condicionamiento del acceso a
servicios y derechos a cambio de favores sexuales, ii) la corrupción como facilitadora de la
trata de personas y iii) el acceso a programas
sociales condicionado por el voto.

2019

◗ Publicaciones

• Junio: presentación, diagnóstico final
• Abril/septiembre: aportes de las fiscalías
para la revisión de las Guías

• B uenas prácticas combate corrupción
•M
 ujer y Corrupción: los Impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres
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