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Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur
trata temas de derechos humanos en nuestro país
La Defensora General, Lorena Segovia, en su carácter de Secretaría General del Bloque de Defensores
Públicos Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM) y el Director de Gabinete, Rafael Laterra, como Consejero,
participan de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo, donde se tratan cuestiones referidas a la
autonomía de la defensa pública y la utilización de medios telemáticos en juicios orales.
También participan de la reunión los defensores públicos en representación de la Asociación de Defensoras y
Defensores Públicos del Paraguay (Adeppy) como consejeros del Consejo Directivo y el director de
Cooperación de la Defensa Pública, Francisco Hermosilla

Profesionales y estudiantes
participaron en apertura
de Curso sobre
introducción a la
metodología científica
El Instituto Desarrollo (ID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
realizaron la apertura del “Curso sobre Introducción a la metodología científica: Pautas para la correcta
redacción en el ámbito de las ciencias jurídicas”, a fin de capacitar a más de 400 profesionales y
estudiantes del área de ciencias sociales y humanidades, para enriquecer el Estado de Derecho con la
adquisición de competencias científicas. El mismo es implementado en la modalidad virtual y es gratuito
para los participantes.
Esta iniciativa cuenta con aliados como el Institute of Politics y Cultural Agents de la Universidad de
Harvard, la Universidad de Notre Dame, de Estados Unidos, y el Instituto de Estudios para la Consolidación
del Estado de Derecho (ICED). Esta alianza apunta a fortalecer las capacidades académicas y de
investigación de cuatro universidades nacionales: la Universidad Nacional del Este (UNE), Universidad
Nacional de Concepción (UNC), la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN) y la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); así como de cuatro centros de
entrenamiento de instituciones claves del sistema de justicia como:el Centro de Entrenamiento del
Ministerio Público, el Centro de Capacitación y Formación de Defensores Públicos del Paraguay del
Ministerio de la Defensa Pública, el Centro Internacional de Estudios Judiciales dependiente de la Corte
Suprema de Justicia y la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura.

En el Día Mundial de los Refugiados
Te contamos que la Defensa Pública cuenta con un equipo especializado para la atención de las
personas migrantes y en condición de refugio. La conformación de dicho equipo tiene como
fundamento el crecimiento del número de migrantes y solicitantes de asilo o refugio en nuestro
país, circunstancia que ha generado situaciones que requieren de nuevas y mejores respuestas
desde el Estado, para garantizar el goce de derechos y efectivo acceso a la justicia.
Durante la Pandemia del Covid_19 también se encuentran trabajando con otras instituciones
respecto a los connacionales que desean regresar al Paraguay.
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