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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas A través de una asistencia técnica se apoyó en la elaboración del plan estratégico 
quinquenal, del protocolo de investigación para casos de violencia contra la mujer en el 
ámbito privado y público, de la estrategia de fortalecimiento y de los informes de buenas 
prácticas. Se contó con el apoyo de Edith López (México), abogada experta en violencias de 
género.

Talleres de trabajo Fueron realizadas dos reuniones del REG-AIAMP que sirvieron para  la aprobación por todos 
los países del plan estratégico quinquenal 2019-2023 y la presentación del Protocolo 
regional de investigación de violencia de género en el ámbito público y el ámbito privado.

La Asociación Ibero Americana de Ministe-
rios Públicos (AIAMP) tiene entre sus objeti-
vos, promover el establecimiento de estrate-
gias comunes para enfrentar los problemas 
fundamentales concernientes a la institu-
ción, especialmente referidos a Crimen Or-
ganizado y Tratamiento de Víctimas. En ese 
sentido, se han hecho esfuerzos para desa-
rrollar herramientas que permitan fortale-
cer el trabajo de las instituciones desde un 
enfoque victimológico como el “Protocolo 
regional para la investigación en los deli-
tos contra las mujeres cometidos en el ám-
bito familiar”. Dicho Protocolo contiene un 
marco normativo, criterios para la investiga-
ción y la inclusión de la perspectiva de géne-
ro en cada fase procesal. 

Con el propósito de consolidar el compro-
miso de trabajo de la AIAMP a favor de la 
igualdad de género, el Programa EUROso-
ciAL+ apoyó a la Secretaría Técnica de la 
REG-AIAMP, ostentada por Guatemala en 
2018-19, en la elaboración y aprobación 
del Plan Estratégico Quinquenal 2019-23. 

PROMOVER ACCIONES DE  
LA RED ESPECIALIZADA EN 
GÉNERO DE LA ASOCIACIÓN 
IBEROAMERICANA DE 
MINISTERIOS PÚBLICOS - 
REGIONAL

POLÍTICAS DE IGUALDAD  
DE GÉNERO 

VIOLENCIAS; SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA; 
Y MASCULINIDADES

Las cifras de ONU Mujeres reflejan que la violencia contra 
las mujeres es el abuso más generalizado de los derechos 
humanos y el femicidio es su expresión extrema, siendo los 
países de la región de América Latina los poseedores de las 
tasas más altas de femicidios. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE  
DE GÉNERO

• Reconoce la desigualdad y se plantea actividades y acciones que permitan 
satisfacer las necesidades prácticas, pero también las necesidades estratégicas de 
las mujeres. 

• Distingue diferencias específicas entre las mujeres provenientes de sus 
características socioeconómicas, demográficas, culturales, raciales, etc. 

• Parte de las diferencias y de las necesidades de los hombres y de las mujeres, 
buscando la igualdad entre ambos sexos, haciéndose cargo de las relaciones de 
subordinación de las mujeres. 

• Busca equiparar las desigualdades procurando aminorar las brechas entre unos y 
otras en las distintas esferas.

• Reconoce las diferencias en el acceso a los recursos económicos, sociales y 
culturales. 

REGIONAL

 La AIAMP está conformada 
por Ministerios Públicos 

y/o Fiscalías de 21 países 
iberoamericanos

http://www.aiamp.info/
http://www.aiamp.info/
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
http://www.aiamp.info/images/ADeclaraciones/protocolo_reginvdelviomujeres.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-2018-2022-de-la-red-especializada-en-genero-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos/
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R4.1a
Alianzas de políticas públicas 
entre países y/o mejora de la 
arquitectura interregional

La acción apoyó a la Secretaría Técnica de la REG-AIAMP (ostentada por Guatemala en 
2018-19) en la elaboración y aprobación del Plan Estratégico Quinquenal 2019-
23. Este plan contempla tres ejes fundamentales de intervención: (i) prevención de la 
criminalidad de género; (ii) investigación, persecución y sanción de la criminalidad de la 
criminalidad de género; y (iii) transversalización del enfoque de género en los Ministerios 
Públicos (MP) y dentro de la AIAMP.

R4.1b
Mayor utilidad de las redes 
(mejora de servicios prestados a 
los países)

La aprobación del Plan y herramientas por la AIMAP, unido a su posterior publicación 
en el sitio web, se tradujo en una mayor utilidad de la red para los países. De hecho, 
a lo largo de 2020 varios ministerios públicos nacionales han hecho uso de las 
herramientas adaptándolas a su contexto. Así ocurrió con Guatemala que aprobó una 
Guía teórica-conceptual y un Protocolo de Investigación para los Delitos de 
Violencia contra la Mujer. También el Plan Estratégico Quinquenal de la REG ha permitido 
a países como Nicaragua y Honduras mantener la agenda de género en contextos políticos 
adversos hacia la igualdad de género.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

El propio funcionamiento de la AIAMP (y la REG, en particular) se basa en aprovechar el 
expertise de ALC a partir de un intercambio permanente de buenas prácticas, instrumentos 
y proyectos.

R2.8
Alianzas con organismos/ 
programas de cooperación 
(complementariedad de esfuerzos)

Se trata de una Acción que complementa los esfuerzos de la Iniciativa Spotlight ONU 
Mujeres, la OACNUDH y la OEA de apoyar a la AIAMP en materia de lucha contra la 
violencia de género.

R1.2
Agendamiento de problemáticas 
y/o alineamiento con la agenda 
global/regional

La acción ha contribuido a una mayor alineación con la Convención Interamericana 
de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La 
validación final del Protocolo Regional ha permitido actualizar la versión de 2013 (que 
también fue apoyada por EUROsociAL), con el fin de incluir la violencia en el ámbito público y 
el privado, en consonancia con la CEDAW y la Convención regional de Belém do Pará.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ apoyó a la Secretaría Técnica 
de la REG-AIAMP (ostentada por Guatemala 
en 2018-19) en la elaboración y aprobación 
del Plan Estratégico Quinquenal 2019-23. El 
plan posee una estructura programática muy 
ambiciosa (3 ejes de intervención, 15 líneas 
de acción y un menú de 60 acciones), cuyo 
principal aporte consiste en convertirse en 
hoja de ruta y marco de compromiso para 
ayudar a las fiscalías nacionales a avanzar en 
el fortalecimiento de la investigación y perse-
cución de la criminalidad de género.

De igual modo, la acción de EUROsociAL+ ha 
contribuido a fortalecer la dinámica de inter-
cambio del RED, logrando la discusión y valida-
ción de dos herramientas de investigación 
penal con enfoque de género: (i) Estrategia 
Estándar para Fortalecer las Unidades de 

UNA HERRAMIENTA 
PARA LAS Y LOS 
FISCALES A CARGO DE 
LAS INVESTIGACIONES 
DE DELITOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LA MUJER EN 
GUATEMALA

Con el apoyo de EUROsociAL+, 
mediante Instrucción 03/2020 del 
Ministerio Público de Guatemala, en 
agosto de 2020 fue aprobada la Guía 
teórico-conceptual y Protocolo para la 
investigación de los delitos de 
violencia contra la mujer en el ámbito 
público y privado. Es un instrumento 
destinado a ser aplicado por 
funcionarios y funcionarias 
responsables de llevar a adelante la 
investigación y persecución penal de 
esos hechos. Su principal objetivo es 
proporcionar orientaciones y líneas de 
actuación para mejorar la práctica del 
personal del Ministerio Público y 
personal especializado que intervenga 
en la escena del crimen, 
interrogatorios, análisis del caso, 
formulación de acusación y frente a 
tribunales de justicia. 

© Perry Grone

Género de los Ministerios Públicos (validado 
en mayo 2019); y (ii) Protocolo Regional para 
la investigación con perspectiva de género 
de los delitos contra las mujeres cometidos 
en el ámbito público y privado (validado en 
noviembre 2020). Los instrumentos fueron ela-
borados en un proceso colectivo de discusión, 
facilitada por la asesoría especializada de EU-
ROsociAL a partir de varios talleres de trabajo 

de la REG, que incluyeron tanto mesas de tra-
bajo como discusiones en sesión plenaria. 

Cabe destacar que la Estrategia de fortaleci-
miento de las unidades de género está orien-
tada a institucionalizar y dinamizar su trabajo 
al interior de los Ministerios Públicos para 
avanzar en la transversalización del enfo-
que de género.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-2018-2022-de-la-red-especializada-en-genero-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-2018-2022-de-la-red-especializada-en-genero-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos/
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
http://www.aiamp.info/index.php/redes-permanentes-aiamp/red-de-violencia-de-genero/documentos/plan-estrategico-de-trabajo-quinquenal-genero-2019-2023
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_22.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_22.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/11/Gui%CC%81a-teo%CC%81rico-conceptual-VCM-para-imprimir-3.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_22.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
http://aiamp.fiscal.es/images/Actas1/acta-reg-final.pdf
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PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO

• López Hernández, M. E. (2018): Plan 
estratégico de trabajo quinquenal 
(2018-2022) de la Red Especializada en 
Género de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios 
Públicos. Serie: Aprendizajes en 
cohesión social, nº 21. Herramientas 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

NOTICIAS

Primer Encuentro de la Red especializada en Género -REG- de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), organizado por el Área de Género 
de EUROsociAL. Ver

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

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF  
Y TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 5.2     16.3

 EU-RF

Meta: “Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas” 
/ “Apoyar la prestación de una justicia justa, incluido el acceso a la asistencia jurídica”.
Indicadores: # 1.29 - Puntaje del estado de derecho (medido por los indicadores de 
gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) / # 2.27 - “Número de personas que se 
benefician directamente de las intervenciones de asistencia legal apoyadas por la UE” 
(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal).

Avances en la incorporación del enfoque transversal de género en los Ministerios 
Públicos de América Latina. Ver

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_21-1.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/el-area-de-genero-de-eurosocial-organiza-el-primer-encuentro-de-la-red-especializada-en-genero-reg-de-la-asociacion-iberoamericana-de-ministerios-publicos-aiamp/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramienta_21-1.pdf
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=AIAMP&fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_nombre=AIAMP&fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-igualdad-de-genero
https://eurosocial.eu/actualidad/avances-en-la-incorporacion-del-enfoque-transversal-de-genero-en-los-ministerios-publicos-de-america-latina/ 

