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PRESENTACIÓN
 EL Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública estimula el desarrollo de una cultura organizacional

donde la vinculación creativa de la comunidad académica a los proyectos académicos se constituya en la

herramienta que permita la construcción de proyectos de vida dignificantes y de importancia significativa

para el desempeño de la sociedad, como personas, como ciudadanos y como profesionales. 

Por ello, se presenta esta memoria de las actividades anuales ABRIL 2021 – ABRIL 2022 del Instituto que,

como se podrá observar en las páginas siguientes, desarrolla el objetivo propuesto, de construir una

cultura organizacional que permita el mejor servicio del plantel de la Defensa Pública.   

Asimismo, se debe destacar que las actividades expuestas son el resultado del esfuerzo de estudiantes,

académicos, profesionales, técnicos, y personal de apoyo y asistencia, quienes tuvieron la capacidad,

compromiso y condición de desarrollar las actividades del Instituto a lo largo de un año marcado por la

pos pandemia mundial de coronavirus y los recursos limitados dada dicha situación.

En un escenario inmediato, se profundizará el trabajo en políticas de proyección social que articulen la

investigación aplicada y la docencia. La institución tiene que verse a sí misma como parte del desarrollo

social, en la medida en que unida a la comunidad, al sector económico y al público, produzcan

conocimiento básico y aplicado para las necesidades y el momento, y además, lo transmitan y apliquen

en un proceso integrador y continúo.

María Lorena Segovia

Defensora General 

Ministerio de la Defensa Pública
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El Ministerio de la Defensa Pública proyecta la promoción integral de escala institucional, y en tal

cometido, prevé un plan concreto de formación permanente con miras al desarrollo de su talento

humano. Esto determina que, en el curso de Abril 2021 a Abril 2022 se prosiguió el fortalecimiento de

las capacidades institucionales por medio de las capacitaciones en diferentes modalidades como así

también se dio un importante avance en el desarrollo institucional. 

Comprender que la conformación de espacios educativos sirve a la aplicación interrelacionada de

elementos fundamentales que conforman el derecho a la educación como la adaptabilidad, la

disponibilidad, la accesibilidad, y la aceptabilidad; potencia el enfoque hacia el interés superior de los

alumnos como un medio indispensable para la realización de los derechos humanos. En ese sentido,

como una manera de responder a la visión y misión institucional, se han desplegado acciones para el

desarrollo del área educativa institucional a través de un proceso de potenciación del área de

capacitación que en el 2021 ha visto la luz a través de la conformación del Instituto Técnico Superior

del Ministerio de la Defensa Pública de acuerdo con los estándares establecidos por el Ministerio de

Educación y Ciencia.

El Instituto Técnico Superior del Ministerio de la Defensa Pública centra sus acciones en la formación

permanente y en tal sentido posee una amplia gama de acciones formativas. Las actividades

superiores que se ofrecen con la titulación de Tecnicatura Asistente Administrativo así como el

Diplomado Asistente de Defensoría y Jurisdiccional se ven potenciadas con las ofertas en modalidad

presencial y en entornos virtuales que versan sobre diferentes temas como ser niñez y adolescencia,

género, discapacidad entre

INTRODUCCIÓN
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otros, cuyos temas son cuidadosamente seleccionados atendiendo a la formación de capacidades

institucionales, así como de necesidades que se identifican para la mejor prestación de los servicios de la

institución. De tal manera se tiene una oferta amplia que se ve además fortalecida por la organización y

celebración de jornadas internacionales donde se fomenta el intercambio de conocimientos y la

integración regional e internacional. 

Los importantes avances logrados hasta la conformación del Instituto Técnico Superior dan cuenta del

compromiso de esta administración con la formación y educación permanentes de quienes llevan

adelante la labor de acercar a las personas al sistema de justicia desde la defensa pública.

Equipo del Instituto Técnico Superior de la Defensa Público 
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FORMACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
 

Con seguridad hemos escuchado mucho sobre la educación en derechos humanos tanto en cursos,

talleres, como en espacios de deliberación o  publicaciones. 

En honor a la verdad, la educación en derechos humanos no se agota en la simple teoría. Es mucho más

que eso; importa un proceso que sobrepasa manuales, tratados y foros, que consolida conocimientos,

aptitudes y comportamientos a lo largo de la vida y que contribuye de manera tangible con una real

defensa de la dignidad de todas las personas en la búsqueda de sociedades más justas.

Desde dicha perspectiva, la educación en derechos humanos engloba un conjunto de actividades de

capacitación y difusión de información orientadas a crear una cultura universal de derechos humanos. Su

eficacia radica en que no se limite a un mero suministro de conocimientos sobre normativa y mecanismos

nacionales e internacionales de protección, sino que – como hemos visto – desarrolle competencias

necesarias para que cada persona decida libremente y con un firme convencimiento promover, defender

y aplicar los principios fundamentales de los derechos humanos en cada momento del día a día.

Al hablar de principios fundamentales resaltan los de igualdad, no discriminación, interdependencia e

indivisibilidad, que deben internalizarse mediante actividades encaminadas a la profundización del

verdadero significado, sentido y alcance de los derechos humanos en la vida cotidiana. El ejemplo de

éxito no debe estar teorizado en el conocimiento de un caso internacional o de una política pública, sino

dado en la práctica mediante el trato dispensado a otras personas o con el funcionamiento ágil y

eficiente de las instituciones que tienen incidencia en el ámbito.

10



En este punto de la reflexión, es necesaria la pregunta siguiente: 

¿Cómo incorporar el enfoque de derechos humanos de manera transversal en los distintos espacios de

formación del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública?

La respuesta pasa por un abordaje holístico que introduzca el quehacer de los derechos humanos por

conducto de la educación; es decir, debe aspirarse a que los componentes y procesos del aprendizaje,

incluidos los planes de estudios el material didáctico y los métodos pedagógicos se encaucen hacia la

realización de los derechos humanos, considerándolos como nuestros propios derechos y los de las

demás personas.

Sin embargo, esta mirada debe perfeccionarse cuando hablamos de la formación en una institución

pública cuyo mandato responde justamente a propiciar el acceso a la justicia de los sectores en mayor

nivel de vulnerabilidad. Es necesario que los servidores públicos entiendan la importancia de su rol y

sobre todo su responsabilidad especifica de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de

las personas que recurren a ellos, por lo cual, la estrategia dirigida a promover la formación en grupos de

agentes estatales requerirá al menos del acompañamiento de las siguientes medidas:

-Políticas de formación y políticas conexas. Las líneas de formación deben ser sostenidas en el tiempo y

abarcar, con el mismo contenido, la mayor cantidad de personas posibles para unificar criterios. Será

también relevante enfatizar en las atribuciones de aquellas funcionarias y funcionarios que se ocupen de

grupos vulnerables, integrando la capacitación para la prestación de un mejor servicio; asimismo, deberá

concebirse a la formación no como una iniciativa aislada, sino como una acción estratégica que aumente

las capacidades de personas encargadas de efectivizar políticas públicas.
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-Procesos e instrumentos de formación. El contenido formativo debe ser pertinente para sus destinatarios;

debe reflejar su papel, sus responsabilidades, la cultura institucional y organizativa y las normas

aplicables. Los materiales de formación tienen que convertirse en un recurso efectivo para el devenir

diario, ser memorables, prácticos y accesibles en su lenguaje. 

-Entorno de aprendizaje coherente con el ambiente laboral. Toda la base normativa conformada por

declaraciones, códigos de conducta o de ética profesional, debe fomentar la incorporación de los

derechos humanos en el trabajo cotidiano, promoviendo, alentando, reconociendo y premiando las

acciones que sean coherentes con los principios de derechos humanos.

Finalmente, resulta muy importante recordar lo que se dijo al principio: uno de los objetivos de la

educación en derechos humanos es la creación de una autentica cultura en derechos humanos. Por esta

razón, es primordial partir de un análisis introspectivo: los alumnos deben evaluar esta propuesta no desde

un punto de vista etéreo, sino desde su experiencia real, tangible, con una conclusión honesta de cómo

viven diariamente, si su conducta se ajusta a los principios enunciados, para luego asumir una

responsabilidad activa que sea provechosa para toda la comunidad.

Es comprensible que al leer las expectativas con respecto a este tipo de formación pensemos que nos

encontramos ante un camino difícil o irrealizable. Pero debe recordarse que la enseñanza en derechos

humanos es un comienzo, no un fin; contiene propuestas, no preceptos, procura estimular debates,

intercambiar ideas y, sobre todo, busca un real ejercicio que concluya con una genuina convicción sobre la  

defensa de los derechos humanos.

Tania María Abdo Rocholl

Directora General

Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública 12



El presente trabajo aborda la capacitación para la protección del medio ambiente, como patrimonio

del Estado, en la Ley 1264/98, “General de Educación”, mencionado en el Artículo 9 dentro de los

fines del sistema educativo nacional. La realidad de corte socio-ambiental, es una cuestión que no

se puede soslayar, por la implicancia que tiene en todos los sectores de la sociedad, principalmente

en la economía.

La capacitación, juega un rol fundamental, teniendo en cuenta que a través de este tipo de acciones

emprendidas por los organismos oficiales, entes autárquicos, organizaciones civiles entre otros, que

apuntan al cambio de actitudes y comportamientos puede considerarse la clave para corregir los

grandes deterioros ambientales que hoy se puede observar a lo largo y ancho del país.

La coyuntura presente deja traslucir la ingente tarea dentro de los cuadros institucionales a todos

los niveles en el tema de la capacitación. De esta manera, la concreción del objetivo centrado en la

presentación de la realidad ambiental emergente, unido a la las acciones de capacitación, podrá

llevar a mostrar un nuevo rostro de la sociedad ambientalmente sustentable que el grupo humano

de la sociedad ambiciona. Sin vueltas de páginas, se concibe que el objeto de la capacitación es la

realidad ambiental propiamente, por ello como expresión de entre los múltiples problemas

ambientales por la que atraviesa Paraguay.

El país no solo padece la incidencia de los problemas ambientales de carácter planetario (global),

como así también regional (latinoamericano), sino que además debe administrar los grandes y graves 

CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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deterioros que se registran en 406.752 km². de superficie territorial, entre los que se pueden citar: la masiva

deforestación registrada en las dos regiones del país; la contaminación de la mayoría de los cursos de

aguas, incluyendo los acuíferos de la que depende buena parte de la población; el deterioro de los suelos,

a causa de la sobreexplotación por efecto del monocultivo, entre ellos el cultivo de la soja; asimismo los

paraguayos padecen los efectos del cambio climático, traducido en inundaciones, enfermedades, y otros

problemas concomitantes.

Adosado a lo anterior, es preciso decir que la gestión ambiental en Paraguay adolece de importantes

resistencias, entre ellas, la aplicación de las leyes ambientales; la necesidad de una mejor gestión de la

política ambiental a nivel nacional; un aparato administrativo aún débil; la necesidad de más recursos para

llevar a cabo el mejoramiento de importantes deterioros, entre ellos, por citar uno de ellos, el grave

deterioro del emblemático Lago Ypacaraí, que ha llegado a su actual estado –aparición de algas

cianobacterias, por efecto de la contaminación de desechos cloacales, efluentes industriales y residuos de

todo tipo- a causa fundamentalmente de la desidia de la autoridades.

Con base en lo que se ha mencionado precedentemente, a fin de justificar el objeto de la capacitación, no

solo en el ámbito educacional formal, sino a todos los niveles, ciudadanía en general, se concluye cuanto

sigue:

 

- En relación a la capacitación ambiental como recurso de mitigación ambiental:

Si bien las instituciones gubernamentales, los entes autárquicos, las organizaciones civiles, grupos e incluso

particulares, están bregando por acciones de capacitación para mitigar el tremendo impacto que ocasiona

la crisis ambiental, el intento no basta para equilibrar dicho impacto (o de manera más concreta, el

deterioro), versus mejoramiento ambiental.   Es preciso redoblar las acciones encaminadas a concienciar a

las personas a fin que se produzca el cambio hacia condiciones ambientalmente más deseables.
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- En relación al diagnóstico del objeto de la capacitación:

El objeto de la capacitación, esto es, la constelación de problemática ambiental existente, se agiganta

de día en día. Las abrumadoras estadísticas e informes de la realidad, si bien agigantan a su vez la

literatura al respecto, por una parte deben animar a redoblar las capacitaciones, pero por otra parte,

deben perfeccionar las estrategias de las mismas. El grado de conciencia y cambio de

comportamiento de la sociedad, es aún escaso, la tecnología de la comunicación (internet, radio,

televisión, prensa escrita, entre otros), pueden ser en estos momentos los aliados más usados para

propalar las acciones que se debe seguir para superar las situación deplorable.

- En relación al postulado de la Ley 1264, artículo 9, inciso “k”:

Sin vueltas de páginas es preciso decir, que una cosa son las leyes y otra la realidad, es decir, leyes y

realidad caminan paralelamente, en un infinito y eterno paralelismo de no encuentro.

La superación de esta realidad puede ser el punto para el cambio. El inciso “k” que hace referencia a

“la capacitación para la protección del medio ambiente, las riquezas y bellezas naturales y el

patrimonio de la nación”, es apenas una indicación, es preciso dar el paso siguiente de las verdaderas

sanciones y su consecuente corrección de actitudes y comportamientos de cara el mejoramiento

socio-ambiental. La capacitación debe ser sin tregua, si la presente sociedad quiere transferir una

sociedad mejorada a las siguientes generaciones.

Gloria Elizabeth Gómez de Paredes

Directora Académica

Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública
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Para empezar a contar la historia reciente de la creación del primer instituto técnico superior de una

institución judicial como lo es el Ministerio de la Defensa Pública, debemos remontarnos a la creación

del Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública, el primer centro de

entrenamiento de la Defensa Pública a partir de su creación a través de la Ley Orgánica 4423/11. 

El Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública (Cefcadep por sus siglas)

fue creado por Resolución de Defensoría General N° 319 de fecha 01 de abril de 2014, basándose en la

trascendencia de la capacitación, establecida en el Artículo 5° de la ley Orgánica del Ministerio de la

Defensa Pública N°4423/11 que sostiene que la Defensa Pública promoverá la permanente

capacitación y especialización de todos sus integrantes, a través de programas destinados a tal fin;

cada uno de ellos tiene tanto el derecho a recibir la capacitación establecida por el programa como el

deber de cumplir con las actividades generales y específicas que se fijen. En el mismo acto se aprobó

el reglamento interno del Centro de Formación, se designó como Director al Defensor Público

Gustavo Zapata y como Directora Suplente (posteriormente denominada Vice Directora) a la

Defensora Pública María Teresa Garcete.

El Cefcadep funcionó desde abril del año 2014 hasta abril del año 2021, establecido como un centro

de entrenamiento principalmente enfocado en la formación del talento humano del área jurisdiccional

del Ministerio de la Defensa Pública, llevando capacitaciones a diferentes puntos del país a través de

diferentes cursos, como por ejemplo los denominados "Multifueros" que abordaban diversas

disciplinas del Derecho relacionadas con la práctica de Defensoras y Defensores Públicos.

HACIENDO HISTORIA: 
EL PRIMER INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

DE UNA INSTITUCIÓN JUDICIAL EN PARAGUAY
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Entre los años 2014 y 2018 el Cefcadep capacitó a 2298 defensores, defensoras, funcionarios y

funcionarias principalmente del área jurisdiccional. A partir del año 2019, con la gestión de la

Defensora General María Lorena Segovia Azucas, el Cefcadep cuadruplicó la cantidad de destinatarios

de sus cursos en relación al año 2018, y diversificó la oferta de capacitaciones incorporando ofertas

académicas para el área administrativa, así como ofertas académicas para mediadores, trabajadores

sociales, psicólogos y médicos. 

Durante el año 2020, la pandemia mundial de la covid 19 afectó la dinámica de trabajo del Cefcadep

ya que toda su oferta de cursos se realizaba en la modalidad presencial y no contaba con una

plataforma para impartir educación a distancia. El equipo del centro enfocó sus esfuerzos en la

implementación de una plataforma para desarrollar capacitaciones en la modalidad virtual y el

desarrollo de una guía para que sus docentes pudieran implementar cursos en línea gracias a la

cooperación del Programa “Estado de Derecho y Cultura de la Integridad”, realizado con el apoyo

técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Con esta apuesta por la educación a distancia se logró la descentralización de la capacitación y se

pudo ofrecer actividades formativas a los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública de todo el

país. En el año 2020, a pesar de la pandemia y el confinamiento, el Cefcadep capacitó a 1796 personas

de todo el país, tanto del área administrativa como del área jurisdiccional. 
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La creación del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública fue incorporada como un objetivo de

la planificación institucional y a pesar de los obstáculos que representó la pandemia, el equipo

técnico del área de capacitación de la institución liderado por la Defensora General Dra. María Lorena

Segovia Azucas, logró aprobar un riguroso proceso de acreditación ante el Ministerio de Educación y

Ciencias para la habilitación del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública. 

Finalmente, por Resolución Nro. 48 del 16 de febrero del 2021, el Ministerio de Educación y Ciencias

autorizó la apertura del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública, elevando su rango y sus

capacidades. La creación del instituto obedece a un deseo de implementar un modelo educativo

abierto, acorde a la misión institucional de la Defensa Pública, que tenga ofertas educativas de alto

nivel para la formación técnica.

Hace años la Defensa Pública viene apostando a la capacitación de su talento humano para ofrecer

servicios jurídicos de alta calidad para todas las personas, especialmente aquellas en situación de

vulnerabilidad, los últimos años la apuesta se ha redoblado y el objetivo esta puesto en convertir al

Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública en un instituto modelo para la formación profesional,

caracterizado por la excelencia y por el servicio a la comunidad. 

Celebramos el primer aniversario del instituto con alegría y con renovado compromiso de seguir

brindando educación de calidad para fortalecer los servicios del Ministerio de la Defensa Pública. 

Marta Raquel Rivaldi Robertti

Directora Técnico Administrativa

Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública
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El Instituto fue impulsado con el deseo de aplicar un modelo educativo abierto, sustentado en los

principios éticos que fundan la Defensa Publica; con acceso a la tecnología como herramienta para la

formación continua y la información.

Esta decisión se vio coronada con la Resolución Nro. 48 de 16 de febrero de 2021 del Ministerio de

Educación y Ciencias que autorizó la apertura del Instituto Técnico Superior de la Defensa Publica,

con sede en la ciudad de Asunción.

Para instalar este nuevo modelo de formación y encarar este desafío, la Defensora General María

Lorena Segovia, ha depositado su confianza en un equipo de personas que a su vez son las primeras

autoridades del Instituto: Tania Abdo Rocholl, Directora General del ITSDP; Gloria Gómez de Paredes,

Directora Académica; Raquel Rivaldi, Directora Técnico-Administrativa; Citriz Mazacote, Secretaria

General y María Elena Bogado, Coordinadora Técnica.

Así las cosas, el Instituto inició sus actividades en abril de 2021, teniendo como norte una formación

integral, buscando así trascender lo meramente académico y desarrollar valores que permitan un

mejor servicio desde la Defensa Pública. Dicha formación se desarrolla con amplia libertad de

pensamiento, teniendo en cuenta la universalidad de saberes, las diversidades culturales, con énfasis

en los derechos humanos.

EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE LA 
DEFENSA PÚBLICA EN SU PRIMER AÑO

19



 

A lo largo de este primer año de existencia, el Instituto ha demostrado un crecimiento exponencial

con relación al año 2020, resultando un 44% el incremento con: 30 cursos, 4 talleres, 1 diplomado, 5

seminarios, 2 jornadas y 1 congreso nacional. De esta oferta se destacan el Curso para Asistentes

Administrativos y el Diplomado para Asistentes de Defensoría, ambos aprobados por el Ministerio de

Educación y Ciencias.

Es importante destacar que en este corto tiempo el Instituto ha capacitado a más de 2.600 personas

por más de 1.900 horas cátedra donde se contó con docentes nacionales e internacionales y fueron

incluidos temas sobre niñez y adolescencia, penal, civil, laboral y administrativo, derecho de los

pueblos indígenas, guaraní jurídico e inglés jurídico, personas con discapacidad, inclusión, inducción

para nuevos defensores, investigación, uso de redes, excel, protocolo, contrataciones públicas,

escrituras académicas, educación en línea, impuesto a la renta personal, ciberdelitos, y

administrativos entre otros.

Asimismo, se debe mencionar que el Instituto ha logrado que las capacitaciones lleguen a un mayor

número de personas y abarcar todo el territorio nacional con un costo reducido utilizando

herramientas informáticas, nivelando la oferta académica entre capital e interior del país.
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De igual manera, el Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública ha contado con el apoyo de los

siguientes aliados estratégicos: Instituto Desarrollo, dentro del Programa de Estado de Derecho y

cultura de la Integridad – ROLCI; Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las

Naciones Unidas – Sección Paraguay; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA);

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); Asociación Civil de Magistrados y

Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa (ADePRA); Centro de Actualización y Liderazgo

(IDEAL); Fundación Justicia y Género de Paraguay y de Costa Rica; Plan Internacional Paraguay; así

como expertos independientes nacionales y extranjeros.

Como Secretaria General del ITSDP, he intentado desarrollar de manera sucinta los primeros 12

meses de existencia del Instituto, siendo consciente de que quizás me he quedado corta pues lo

escrito no alcanza para reflejar el esfuerzo que este pequeño equipo ha realizado, ni el orgullo que

sentimos al haber cumplido con la confianza depositada en nosotras por parte la Dra. Segovia, así

que solo queda expresar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo a todas las personas que

hicieron posible alcanzar las metas trazadas.

Citriz Mazacote

Secretaria General,

Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública
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ABRIL

 NELSON MANDELA 

L A  E D U C A C I Ó N  E S  E L
A R M A  M Á S

P O D E R O S A  Q U E
P U E D E S  U S A R  P A R A

C A M B I A R  E L  M U N D O
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Este curso se realizó del 20 al 23 de abril de 2021 con el objetivo de orientar a los nuevos Defensoras

y Defensores Públicos sobre la estructura organizacional y los servicios que brinda la Defensa

Pública. Las clases se impartieron en la modalidad híbrida. Fueron abordados temas referentes al

fuero civil y laboral, contencioso administrativo, protección Integral a las mujeres contra toda forma

de violencia, fuero penal adolescente, entre otros.

El cuerpo docente estuvo conformado por: Paublino Escobar, Edgar Rios Parquet, Ronald Gonzalez,

Javier Gomez Arce, Carla Marcet, Jenny Santander, Adriana Arevalos, Rossana Caballero, Carlos

Flores, Antonella Saint Paul, Ignacio Pane, Mary Carol Calderoli, Gustavo Caceres, Rosana

Hermosilla, Adriana Marecos, Eleno Quinonez, Francisco Hermosilla, Rafael Laterra, Javier Caceres,

Luis Llano, Marta Rivaldi y Noemi Yambay. 

CURSO DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS
DEFENSORESY DEFENSORAS PÚBLICAS
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Este curso, impartido del 29 de abril al 7 de agosto de 2021, tuvo por finalidad propiciar espacios

para la capacitación de docentes, a fin de que puedan brindar una formación de calidad a

estudiantes, utilizando las estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje en línea. 

El curso de capacitación tuvo 2 módulos que trataban sobre: 

- Estrategias didácticas innovadoras en la educación en línea

- Evaluación de los aprendizajes en la Educación en Línea, respectivamente.

El curso fue dictado por la docente Carla Decoud y llevado a cabo en el marco del programa ROLCI

impulsado por el por el Instituto Desarrollo con el apoyo técnico y financiero de USAID.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS Y EVALUACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES EN LÍNEA
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MAYO

JOHN F.  KENNEDY

L A  M E T A  D E  L A
E D U C A C I Ó N  E S  E L

A V A N C E  E N  E L
C O N O C I M I E N T O  Y  L A
D I S E M I N A C I Ó N  D E  L A

V E R D A D
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ABORDAJE JURÍDICO Y TRATAMIENTO ADECUADO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 El curso fue realizado en fechas 03, 05 y 07 de mayo de 2021 a partir del Campus Virtual

de la Defensa Pública. Esta actividad formativa tuvo el propósito de derribar los prejuicios

o estereotipos que dificultan la inclusión de personas con discapacidad y favorecer la

creación de entornos inclusivos  y fue un aporte de la Defensa ¨Pública de Paraguay a las

defensorías de la región el marco de la Asociación Interamericana de Defensorías

Públicas- AIDEF.

El plantel docente estuvo conformado por Cayetano Nuñez González Profesor Titular de

la Universitat de València, España, Tania María Abdo Rocholl Miembro del Comité de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Andrés Vázquez Asesor para el Desarrollo de

Políticas Públicas y Servicios Inclusivos para Personas con Discapacidad, Juan Carlos

Paredes Bordón Miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial de Asunción,

Paraguay Julia Fernández Albertini Coordinadora de Acceso a la Justicia en la Dirección

de Derechos Humanos de Corte Suprema de Justicia de Paraguay, José Galeano Monti

Oficial Nacional de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Paraguay,

Alicia Martínez de la Pera Representante ante la Comisión por los Derechos de las

Personas con Discapacidad, CONADIS, Teófilo Urbieta Activista por los derechos de las

Personas con Discapacidad, Carlos Portillo Esquivel Ex-Presidente del Mecanismo

Nacional de Prevención de la Tortura del Paraguay y Edgar Stuardo Ralón Orellana

Comisionado CIDH, Relator sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Participaron de esta actividad defensores públicos de la región.
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CURSO DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS
DEFENSORES Y DEFENSORAS PÚBLICAS

 

 Se desarrolló el curso del 4 al 7 de mayo de 2021 en la modalidad híbrida  Fueron

abordados temas referentes al fuero civil y laboral, contencioso administrativo,

protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia, fuero penal

adolescente, entre otros.

El principal objetivo fue el de orientar y capacitar al nuevo equipo profesional

acerca de situaciones y casos que afrontarán constantemente en el fuero que

corresponda desarrollar sus funciones.

El cuerpo docente estuvo conformado por: Paublino Escobar, Edgar Ríos, Ronald

González, Javier Gómez Arce, Carla Marcet, Jenny Santander, Adriana Arévalos,

Rossana Caballero, Carlos Flores, Antonella Saint Paul, Ignacio Pane, Mary Carol

Calderoli, Gustavo Cáceres, Rosana Hermosilla, Adriana Marecos, Eleno Quiñónez,

Francisco Hermosilla, Rafael Laterra, Javier Cáceres,  Luis Llano, Marta Rivaldi y

Noemi Yambay.
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ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL
 

Este curso se desarrolló del 4 de mayo al 13 de julio de 2021 y tuvo como

finalidad dotar a los funcionarios participantes de conocimientos para la

búsqueda y acceso a recursos para proyectos de investigación y desarrollo

institucional; tales como subvenciones, cooperaciones, donaciones, entre otros. 

Los temas abordados en el curso versaron sobre: Elementos de un proyecto de

investigación científica y/o desarrollo institucional; Diseño de proyectos de

investigación científica y/o desarrollo institucional; Tipos de convocatoria y

procesos de postulación de proyectos de investigación y desarrollo

institucional, y; Componentes de la carrera científica en Paraguay y América

Latina. 

Fue instructora Sarah Cerna Villagra, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales,

UNAM, México. Máster en Ciencia Política, Universidad de Salamanca, España
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CURSO PARA 
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS

 

Este curso fue diseñado de manera especial en el marco de las acciones

destinadas al fomento de la educación superior a integrantes de la Institución.

El mismo se impartió del 10 de mayo al 25 de octubre de 2021 a través del

Campus Virtual del Ministerio de la Defensa Pública y cuenta con un

reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. 

El curso comprendió 120 horas y se impartieron las siguientes materias:

Castellano, Introducción a la Administración, Informática, Guaraní, Ética y

Contabilidad Básica. 

El plantel docente estuvo conformado por: Graciela Agüero, Hermelinda

Aguayo, Maribel Montiel, Carolina Ibarra, Josefina Vázquez. La primera

promoción de egresados del curso estuvo compuesta por 35 personas

pertenecientes a la institución.
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EXCEL PARA LA GESTIÓN DE DATOS EN LA JUSTICIA
 (NIVEL 3)

 

El curso se desarrolló del 12 de mayo al 16 de junio de 2021 y fue realizado en el marco

del programa “Estado de Derecho y Cultura de Integridad en Paraguay -ROLCI”,

impulsado por Instituto Desarrollo, con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

La formación tuvo por objetivo fortalecer el manejo y gestión eficiente de bases de

datos y registros de las instituciones, para contribuir con la formulación de políticas

públicas y toma de decisiones institucionales basadas en evidencias.

El curso estuvo dirigido al personal técnico, administrativo y académico. Fue impartido

por Diego Meza, reconocido especialista en la enseñanza de la herramienta Microsoft

Excel. 

Culminaron este módulo, completando así el curso, mas de 130 personas de la

institución.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE EVALUACIÓN EN
AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE

 

Este curso se impartió desde el 21 de mayo al 16 de agosto de 2021. El objetivo de este

curso fue desarrollar competencias para el desempeño docente en entornos virtuales de

aprendizaje, emplear estrategias didácticas y herramientas de tecnología de la información

y comunicación, aprender a implementar y combinar lo aprendido para mediar los

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.

El curso fue realizado en el marco del programa “Estado de Derecho y Cultura de

Integridad en Paraguay - ROLCI”, impulsado por el Instituto Desarrollo, con el apoyo

técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID). La docente a cargo fue  Carla Decoud.
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ELABORACIÓN DE CURRÍCULO EDUCATIVO POR
COMPETENCIAS

 

Este curso se desarrolló del 31 de mayo al 12 de julio de 2021 y tuvo por finalidad

fortalecer las capacidades de los participantes en cuanto a los desafíos que

conlleva la Educación Superior y las adecuaciones enmarcadas en las

disposiciones de las instituciones rectoras del mismo.

Estuvo dirigido a personal directivo, técnico y docente, responsables de la

elaboración de los proyectos académicos.

El curso estuvo a cargo de la docente Norma Vera.
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JUNIO

MALCOLM X

L A  E D U C A C I Ó N  E S
N U E S T R O  P A S A P O R T E

P A R A  E L  F U T U R O ,
P O R Q U E  E L  M A Ñ A N A

P E R T E N E C E  A  L A  G E N T E
Q U E  S E  P R E P A R A  P A R A

E L  H O Y .
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ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNANZA
INSTITUCIONAL PÚBLICA

 

 Este curso se desarrolló del 3 de junio al 26 de julio de 2021 y tuvo por finalidad que los

participantes adquieran conocimientos y desarrollen capacidades analíticas para

comprender la estrecha relación que existe entre la buena gobernanza pública y la mejora

consistente de los sistemas de integridad institucional.

Estuvo a cargo de la docente Mercedes Argaña y los participantes se capacitaron en

cuestiones relacionadas con: gobernanza pública y sistemas de integridad institucional,

guías nacionales e internacionales: convenciones anticorrupción y el Plan Nacional de

Integridad, Transparencia y Anticorrupción; infraestructura ética y de integridad

institucional; e institucionalización de la gestión de la ética y la integridad.

El Curso se desarrolló en el marco del programa “Estado de Derecho y Cultura de

Integridad en Paraguay - ROLCI”, impulsado por el Instituto Desarrollo, con el apoyo

técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID).
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ELABORACIÓN DE CURRÍCULO EDUCATIVO POR
COMPETENCIAS

 

Este curso se impartió del 4 de junio al 3 de septiembre de 2021 y tuvo por

finalidad fortalecer las capacidades de los participantes en cuanto a los desafíos

que conlleva la Educación Superior y las adecuaciones enmarcadas en las

disposiciones de las instituciones rectoras del mismo.

Estuvo dirigido a personal directivo, técnico y docente, responsables de la

elaboración de los proyectos académicos.

El curso estuvo a cargo de la docente Lic. Norma Vera y fue desarrollado en el

marco del programa “Estado de Derecho y Cultura de Integridad en Paraguay -

ROLCI”, impulsado por el Instituto Desarrollo, con el apoyo técnico y financiero de

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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CAPACITACIÓN EN PERICIA MÉDICO LEGAL

Esta capacitación se desarrolló el 4 de junio de 2021 en la sede del Ministerio de la

Defensa Pública de la ciudad de Caacupé. La misma fue impartida por el Dr. Fausto

Paredes, Médico Legista de la Corte Suprema de Justicia, y el apoyo del Instituto

Técnico Superior de la Defensa Pública. 

Los Defensores y Defensoras Públicas de dicha sede fueron los destinatarios de

esta formación.
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LENGUAJE CLARO PARA PROFESIONALES

DEL DERECHO

Este Curso se desarrolló del 7 de junio al 30 de agosto de

2021. Tuvo por objetivo que los textos de tipo jurídico sean

claros y comprensibles. El instructor fue Martín Rámirez

Macchuca. 

El mismo se desarrolló en el marco del programa “Estado de

Derecho y Cultura de Integridad en Paraguay - ROLCI”,

impulsado por el Instituto Desarrollo, con el apoyo técnico y

financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID). 
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CURSO DE LITIGACIÓN ORAL 

Este curso fue organizado por la Defensa Pública de Paraguay y

la Defensoría Pública de Chile, como miembros de la Asociación

Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). Se desarrolló del

8 al 10 de junio de 2021 en la modalidad en línea con tres horas

teóricas con sesión de preguntas y respuestas. Las clases fueron

impartidas por los defensores públicos chilenos, Raúl Palma

Olivares,  la docente Violeta Villalobos Utreras.

Estuvo dirigido a Defensores y Defensoras Públicas y trató sobre

el panorama actual del sistema adversarial latinoamericano,

principios generales de la litigación oral, alegato de apertura y de

clausura, examen directo de testigos y peritos, contraexamen de

testigos y peritos, objeciones, fundamentos, litigación estratégica

de derechos humanos, entre otros temas del área.

Fueron capacitadas 30 personas del Ministerio de la Defensa

Pública.
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CURSO DE PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE

GENERAL EN LA JURISDICCIÓN

ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ Y LA

ADOLESCENCIA

Este curso abarcó las características peculiares del procedimiento general en el fuero

especializado, sus principios y reglas: Módulo 1 - Procedimiento General y Trámite de

Primera Instancia, Módulo 2 - Recurso de Apelación, y Módulo 3 - El Procedimiento de

Segunda Instancia. Cursaron esta actividad formativa 77 personas. Fueron docentes 

 Gregorio Gómez, Rosa Beatriz Yambay y Agustina Díaz Cordero.
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CURSO DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS DEFENSORES Y
DEFENSORAS PÚBLICAS

 Este curso se desarrolló en la modalidad híbrida entre los días  22 y 30 de junio y tuvo por

objeto orientar a los nuevos Defensores y Defensoras Públicas respecto a la gestión de la

Defensa Pública, y el buen manejo institucional, así como para brindar un servicio centrado

en las personas.

 

Los participantes se capacitaron sobre sistema de gestión de los despachos de la

Defensoría Pública; calidad en la gestión de las oficinas judiciales; parámetros de gestión

de calidad en las oficinas judiciales. También recibieron orientaciones en gestiones internas

y funcionamiento administrativo general de la institución; Código de Ética en el marco del

modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), los

parámetros establecidos, actividades para cumplimiento de monitoreo. Asimismo, se

informaron sobre las Resoluciones y Funciones de la Dirección de DDHH; Protocolo LGTBI;

Comisiones Especializadas; Atención a grupos en situación de vulnerabilidad; Identificación

de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las 100

Reglas de Brasilia; Trato adecuado; Orientación y asistencia jurídica, así como el alcance de

los servicios de la Defensa Pública a estos sectores. 

El cuerpo docente estuvo conformado por Edgar Ríos, Paublino Escobar, Ronald González,

Javier Gómez Arce, Carla Marcet, Jenny Santander, Adriana Arevalos, Rossana Caballero,

Carlos Flores, Antonella Saint Paul, Ignacio Pane, Mary Carol Calderoli, Gustavo Cáceres,

Rosana Hermosilla y Adriana Marecos, Eleno Quiñonez, Francisco Hermosilla, Rafael

Laterra, Javier Cáceres, Luis Llano, Marta Rivaldi y Noemi Yambay.
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El curso Excel para la Gestión de Datos en la Justicia (Nivel 2) fue

realizado en el marco del programa “Estado de Derecho y Cultura de

Integridad en

Paraguay -ROLCI”, impulsado por Instituto Desarrollo, con el apoyo

técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo.

Internacional (USAID). La formación tuvo por objetivo fortalecer el

manejo y gestión eficiente de bases de datos y registros de las

instituciones, para contribuir con la formulación de políticas públicas

y toma de decisiones institucionales basadas en evidencias.

Este curso estuvo dirigido al personal técnico, administrativo y

académico quienes hayan culminado exitosamente el Nivel 1 y 2 

 Diego Meza. Culminaron este módulo, mas de 30 personas de la

Institución.

EXCEL PARA LA GESTIÓN DE DATOS EN LA JUSTICIA 
(NIVEL 2)
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JULIO

LA VIDA DEBE SER UNA

INCESANTE EDUCACIÓN.
 

GUSTAVE FLAUBERT
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DIPLOMADO ASISTENTE  
DE DEFENSORÍA

 

El Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública desarrolló el “Diplomado –

Asistente de Defensoría”, con titulación reconocida por el Ministerio de Educación

y Ciencias. Este curso se impartió del 6 de julio al 6 de diciembre de 2021 cuenta

con un total de 240 horas cátedra. Se beneficiaron 39 personas de la Institución.

Los objetivos del diplomado fueron conocer las leyes de fondo y forma que rigen

la materia, conocer las instituciones previstas en el Código de la

Niñez y la Adolescencia y las leyes reglamentarias, 

El plantel docente del diplomado estuvo conformado por Jenny Santander, Luz

Chávez, Ignacio Pane, Javier Gómez Arce, Gustavo Cáceres, Josefina Vázquez,

Jorge Benítez y Sheila Mir.
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CURSO DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS DEFENSORES Y
DEFENSORAS PUBLICAS

Este curso se impartió del 13 al 26 de julio de 2021 y tuvo por objetivo orientar a los nuevos

Defensores y Defensoras Públicas respecto a la gestión de la Defensa Pública, y el buen manejo

institucional, así como para brindar un servicio centrado en las personas, que llegan a buscar

asistencia jurídica para la solución a sus casos. 

Los nuevos Defensores y Defensoras Públicas se capacitaron sobre sistema de gestión de los

despachos de la Defensoría Pública; calidad en la gestión de las oficinas judiciales; parámetros de

gestión de calidad en las oficinas judiciales. Se beneficiaron 5 defensores y defensoras públicas con

este curso.

También recibieron orientaciones en gestiones internas y funcionamiento administrativo general de

la institución; Código de Ética en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades

Públicas del Paraguay (MECIP), los parámetros establecidos, actividades para cumplimiento de

monitoreo. Asimismo, se informaron sobre las Resoluciones y Funciones de la Dirección de DDHH;

Protocolo LGTBI; Comisiones Especializadas; Atención a grupos en situación de vulnerabilidad;

Identificación de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las

100 Reglas de Brasilia; Trato adecuado; Orientación y asistencia jurídica, así como el alcance de los

servicios de la Defensa Pública a estos sectores. 

El cuerpo docente estuvo conformado entre otros por Edgar Rios, Paublino Escobar,  Ronald

González, Javier Gómez Arce, Carla Marcet, Jenny Santander, Adriana Arevalos, Rossana Caballero,

Carlos Flores, Antonella Saint Paul, Ignaci Pane, Mary Carol Calderoli, Gustavo Cáceres, Rosana

Hermosilla, Adriana Marecos, Eleno Quiñonez, Francisco Hermosilla, Rafael Laterra, Javier Cáceres,

Luis Llano, Marta Rivaldi y Noemi Yambay. 44



SEMINARIO LA ACTIVIDAD DE LOS DEFENSORES Y
DEFENSORAS PÚBLICAS EN REDES SOCIALES Y LA

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública organizó el seminario sobre: “La

Actividad de las Defensoras y los Defensores Públicos en Redes Sociales y la Libertad

de Expresión” y se llevó a cabo en 3 ediciones, en las fechas 21, 26 y 28 de julio del año

2021. 

Con esta actividad el Instituto propicio un espacio de análisis y diálogo sobre el

impacto del uso de las redes sociales considerando aspectos éticos y de principios

como la prudencia, la moderación, la independencia, la integridad y la objetividad de la

magistratura.

El seminario fue impartido por Raúl Guillermo Ramírez Bogado, licenciado en ciencias

de la comunicación, abogado y presidente del Círculo de Periodistas Judiciales del

Paraguay. 

 Participaron de esta actividad 189 defensoras y defensores públicos de todo el país.
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AGOSTO
EDUCAR LA MENTE SIN

EDUCAR EL CORAZÓN NO ES

EDUCACIÓN EN

ABSOLUTO .
 

ARISTÓTELES
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SEMINARIO LA ACTIVIDAD DE LOS DEFENSORES Y
DEFENSORAS PÚBLICAS EN REDES SOCIALES Y LA

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública organizó el seminario sobre: “La

Actividad de las Defensoras y los Defensores Públicos en Redes Sociales y la Libertad

de Expresión” y se llevó a cabo en 2 ediciones en el mes de agosto, en las fechas 2 y 4

de agosto del año 2021. En el primer seminario se capacitaron 63 defensoras y

defensores públicos y en el segundo 61 defensoras y defensores públicos de todo el

país. 

Con esta actividad el Instituto propicio un espacio de análisis y diálogo sobre el

impacto del uso de las redes sociales considerando aspectos éticos y de principios

como la prudencia, la moderación, la independencia, la integridad y la objetividad de

la magistratura.

El Seminario fue impartido por Raúl Guillermo Ramírez Bogado, licenciado en ciencias

de la comunicación, abogado y presidente del Círculo de Periodistas Judiciales del

Paraguay.  

 Con estos dos seminarios concluyó el ciclo iniciado en el mes de julio, en total fueron

capacitados 313 defensoras y defensores públicos de todo el país. 
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JORNADAS ADEPRA/AIDEF 
DESAFÍOS DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES

Del 5 al 26 de agosto de 2021 se llevaron a cabo

las jornadas denominadas "DESAFÍOS EN LA

DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES"

organizada por ADePRA y la Coordinación de

América del Sur de AIDEF.

Las jornadas contaron con exposiciones de alto

nivel de referentes de derechos de la niñez y la

adolescencia de Argentina, como son el Atilio

Álvarez,  Mary Beloff,  Daniela Buffa, Laura

Giossa,  Adolfo Sánchez Alegre y Martiniano

Terragni. 

La actividad se realizó a través de la plataforma

ZOOM y se capacitaron 400 personas. Este ciclo

de jornadas de capacitación estuvo dirigido a

Defensores y Defensoras Públicas.
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SEPTIEMBRE

LA FILOSOFÍA DEL AULA 

EN UNA GENERACIÓN 

SERÁ LA FILOSOFÍA DEL

GOBIERNO EN LA SIGUIENTE.
 

ABRAHAM LINCOLN
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CURSO DE INDUCCIÓN PARA 
NUEVOS DEFENSORES Y DEFENSORAS PÚBLICAS

Este curso se realizó del 1 al 13 de septiembre de 2021 con el objetivo

de orientar en cuanto a los servicios prestados. Las clases se

impartieron en la modalidad híbrida.

Los ingresantes se capacitaron en temas referentes al Fuero Civil y

Laboral, así como en el Contencioso Administrativo, Especializados en

la Ley N.o 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda

forma de violencia; en lo referente al Fuero Penal Adolescente,

funciones del Defensor Público Civil, Manuales de Procedimientos y los

reglamentos a los que deben ceñirse en el desempeño de sus

funciones, entre otros temas que les permitirán trabajar con solvencia y

manejo de los temas para con sus asistidos. 

El cuerpo docente estuvo conformado por Paublino Escobar y Edgar

Río, Ronald González, Javier Gómez Arce, Carla Marcet, Jenny

Santander, Adriana Arevalos, Rossana Caballero, Carlos Flores,

Antonella Saint Paul, Ignacio Pane, Mary Carol Calderoli, Gustavo

Caceres, Rosana Hermosilla, Adriana Marecos, Eleno Quiñonez.

Francisco Hermosilla, Rafael Laterra, Javier Cáceres y Luis Llano, Marta

Rivaldi y Noemi Yambay
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JORNADA “EL IMPACTO DEL DEPORTE EN EL
CONTEXTO DE ENCIERRO Y EN LA REINSERCIÓN
SOCIAL: APORTES PARA UN CAMBIO DE MIRADA”

La jornada se desarrolló el jueves 2 septiembre de 2021. Fueron disertantes:

Florencia Fernández Prato, María Paz Rodríguez Senese, Andrea Dalaglio, y Nancy

Herrera.

La Jornada fue organizada por ADePRA y la Coordinadora América del Sur de AIDEF

a través del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública. Fueron capacitadas

más de 100 personas de la región.
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CURSO MANEJO DE  LENGUA GUARANÍ

El curso se desarrolló del 3 de septiembre al 26 de octubre de 2021. Los temas

que se desenvuelven en el encuentro generan  dinámicas como el análisis

grupal de textos, donde los participantes son capacitados en emplear la

lengua guaraní, comprender diálogos. El curso fue impartido por Maribel Rocío

Ayala de Martínez y fueron capacitadas 20 personas.
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JORNADA DE DIFUSION DEL "ESTUDIO SOBRE
MATRIMONIO INFANTIL Y UNIONES TEMPRANAS Y

FORZADAS (MIUTF) EN PARAGUAY"

El 29 de septiembre de 2021 se realizó una jornada acerca del "Estudio sobre

Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas y Forzadas (MIUTF) en Paraguay" entre los

Defensores y Defensoras Públicas del Ministerio de la Defensa Pública, realizado por

el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA) en Paraguay y el Plan

International Paraguay. 

La socialización estuvo a cargo del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública,

con el fin de generar acciones articulada en la prevención y mejores respuestas ante

situaciones de vulneración de derechos.
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Este curso fue desarrollado por el Instituto

Desarrollo (ID) en el marco del Programa

“Estado de Derecho y Cultura de Integridad

en Paraguay” con el apoyo técnico y

financiero de la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID).

El objetivo de esta iniciativa fue contribuir a

que los participantes desarrollen sus

destrezas lingüístico-comunicativas más

concretamente la de Expresión Escrita.

Dicha actividad tuvo un total de 40 horas y

fue impartida por la  Celeste Fleitas Guirland

en la modalidad virtual, 

TALLER PRÁCTICO DE EXPRESIÓN ESCRITA
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TALLER PRÁCTICO DE GUARANÍ JURÍDICO

Este curso el objetivo de esta iniciativa fue contribuir a que los

profesionales del derecho puedan desempeñarse con solvencia en el

manejo oral-escrito de la lengua guaraní, y así, facilitarles la comunicación

interpersonal en su ambiente laboral y profesional. Las clases se

desarrollaron en la modalidad virtual, con clases sincrónicas vía zoom y

clases asincrónicas en la plataforma del Instituto Desarrollo (ID). La

capacitación fue impartida poor Rosalba Otazú Melgarejo.
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TALLER PRÁCTICO DE INGLÉS JURÍDICO

El objetivo del curso fue contribuir a que los profesionales del Derecho

puedan desempeñarse con solvencia en el manejo oral-escrito de la

lengua inglesa, y así, facilitarles la comunicación interpersonal en el

ambiente laboral y profesional. 

Las clases se desarrollaron en la modalidad virtual, con clases

sincrónicas vía zoom y clases asincrónicas en la plataforma del Instituto

Desarrollo. El curso fue dictado por  Victor Aguilera.
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EXCEL PARA LA GESTIÓN DE DATOS EN LA JUSTICIA
(NIVEL 1 2DA EDICIÓN)

Este curso fue realizado en el marco del programa “Estado de Derecho y Cultura

de Integridad en Paraguay -ROLCI”, impulsado por Instituto Desarrollo, con el

apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID). 

La formación tuvo por objetivo fortalecer el manejo y gestión eficiente de bases

de datos y registros de las instituciones, para contribuir con la formulación de

políticas públicas y toma de decisiones institucionales basadas en evidencias.

Este curso fue impartido por Diego Meza y fue dirigido al personal técnico,

administrativo y académico. 
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OCTUBRE

LA EDUCACIÓN GENERA CONFIANZA. 

LA CONFIANZA GENERA ESPERANZA. 

LA ESPERANZA GENERA PAZ.
 

CONFUCIO
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LITIGIO ESTRATÉGICO PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El curso se realizó desde el 5 de octubre al 12 de noviembre y estuvo dirigido a

Defensoras y Defensores Públicos al igual que a funcionarias y funcionarios de la

institución de todos los fueros y de diferentes localidad del país. 

La finalidad del curso fue promover la aplicación e interpretación de los derechos

humanos de las mujeres en el litigio estratégico para la prevención, sanción y

erradicación de la violencia basada en género.

Los docentes de esta actividad formativa fueron Silvia López Safi. María Mercedes

Buongermini, Rossana Arroyo y Rodrigo Giménez Sandoval. 

De esta actividad participaron mas de 100n personas y carga horaria del curso fue de

48 horas. 
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PRESENTACIÓN DEL “ESTUDIO SOBRE MATRIMONIO
INFANTIL Y UNIONES TEMPRANAS Y FORZADAS

(MIUTF) EN PARAGUAY”

Durante los días 13, 14 y 29 de octubre de 2021 se

realizaron jornadas de presentación del "Estudio

sobre Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas y

Forzadas (MIUTF) en Paraguay" a los Defensores y

Defensoras Públicas del Ministerio de la Defensa

Pública así como funcionarias y funcionarios. Este

estudio fue realizado por el Fondo de Población de

las Naciones Unidas (UNFPA) en Paraguay y el Plan

International Paraguay.

El objetivo de las jornadas fue generar un espacio de

reflexión sobre los resultados del estudio con los

integrantes de la Defensa Pública. 

Las jornadas se realizaron en las sedes de Caaguazu,

Sta. Rosa Aguaray, San Pedro del Ykuamanduyú y San

Estanislao.
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NOVIEMBRE

LA EDUCACIÓN AYUDA A

LA PERSONA A APRENDER

A SER LO QUE ES

CAPAZ DE SER .
 

HESÍODO
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TALLER VIRTUAL CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

Este taller se realizó del 3 al 6 de noviembre de 2021 y estuvo destinado a la

capacitación en aspectos protocolares de 80 personas de la Institución. 

Se abordaron temas referentes a la introducción al ceremonial y protocolo; Ley No.

5209 que establece el Ceremonial de Estado; la función del chofer desde el punto

de vista del ceremonial; precedencia en automóviles, embarcaciones, aviones

,caravanas, o cápsulas de seguridad.

La capacitación estuvo a cargo de la docente protocolista Noemi Yambay.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORGANIZADAS POR
COORDINADORES Y VICE COORDINADORES DEL PAÍS

 

El Instituto coordinó la planificación de

actividades de capacitación descentralizadas a

través de coordinadores y vicecoordinadores de

las sedes del Ministerio de la Defensa Pública de

todo el país. Se planificaron 172 actividades de

capacitación dirigidas a defensoras y defensores,

funcionarias, funcionarios, miembros de otras

instituciones y a la comunidad. 

Estas actividades de capacitación fomentaron

espacios de encuentro para compartir saberes e

intercambiar experiencias tanto al interior de la

institución como al exterior, para otras

instituciones y para la comunidad. 
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Fueron planificadas 314 horas de capacitación a través de 147 actividades

presenciales y 25 actividades en la modalidad virtual. 

Se realizaron actividades de capacitación en las siguientes ciudades: Asunción,

Caacupé, Caaguazú, Caazapá, Capiatá, Ciudad del Este, Coronel Oviedo,

Curuguaty, Encarnación, Fernando de la Mora, Filadelfia, Fuerte Olimpo,

Hernandarias, Horqueta, J. Augusto Saldívar, Lambaré, Limpio, Luque, Obligado,

Pedro Juan Caballero, Paraguarí, Pilar, Presidente Franco, Puerto Casado, Salto

del Guairá, San Estanislao, San Juan Bautista Misiones, San Juan Nepomuceno,

San Lorenzo, Santa Rosa del Aguaray, Villa Hayes, Villarrica, Yby Yau y Yuty. 
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ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS AL INSTITUTO
SUPERIOR DEL MDP POR USAID

En fecha 16 de noviembre de 2021 se firmó un convenio entre la Defensa Pública,

representada por la Defensora General, María Lorena Segovia Azucas y el Instituto

Desarrollo, representado por el Director del Programa ROLCI, José Tomás Sánchez. 

Los equipos tecnológicos recibidos de USAID serán utilizados por el Instituto Técnico

Superior de la Defensa Pública para fortalecer la enseñanza en línea.
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Este curso se realizó del 17 al 26 de noviembre de 2021 y del mismo participaron

funcionarias y funcionarios que intervienen en los procesos de contrataciones de

bienes, obras, servicios y consultorías del Ministerio de la Defensa Pública.

Esta formación tuvo por objetivo nivelar el conocimiento de los participantes en todos

los procesos de contrataciones y fueron abordados temas prácticos para una mayor

agilización en los llamados y contratos de la institución como las condiciones de

participación para oferentes, protestas, denuncias, solución de controversias,

transparencia, integridad, documentación complementaria entre otros. 

La capacitación tuvo una duración de 40 horas cátedra y fueron beneficiados  33

funcionarios.

CURSO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
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CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

En el marco del denominado

"Mes Azul", el 18 de noviembre

de 2021 se realizó la charla para

conocimiento y concienciación

de la prevención del cáncer de

próstata en la sede de la

Defensoría Pública de Caacupé. 

El evento fue destinado a

funcionarios, funcionarias y

defensores de la sede de

Caacupé y la ponencia estuvo a

cargo del Dr. Luis Farina,

especialista en urología.
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CURSO SEXUALIDADES DIVERSAS 
Y DERECHOS HUMANOS

.El 30 de noviembre y 1 de diciembre  se realizó el curso que tuvo

por objeto capacitar sobre sexualidades diversas.

El curso fue realizado en el marco de la Aidef y la Defensa Pública

de Chile y estuvo a cargo de Carlos J. Zelada. 
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TALLER SOBRE LA LEY 5777/16 DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A MUJERES CONTRA TODO TIPO DE

VIOLENCIA

En el marco de la campaña de activismo para erradicar la violencia contra las

mujeres y con el fin de reforzar el conocimiento acerca de la Ley No 5.777/16 De

Protección Integral a Mujeres contra todo tipo de violencia, se realizó la

capacitación al funcionariado de la Defensa Pública de la ciudad de Caacupé. 

Esta campaña consistió en 16 días de activismo para la lucha contra la violencia

hacia la mujer. La Defensora Pública especializada Myrian Torales fue la expositora

en esta jornada.
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DICIEMBRE

EN CUESTIONES DE CULTURA

Y DE SABER,  SOLO SE PIERDE

LO QUE SE GUARDA;

SOLO SE GANA LO QUE SE DA.
 

ANTONIO MACHADO
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VII CONGRESO NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA
“CAMINANDO HACIA EL OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) 16: PROMOVER UNA SOCIEDAD

JUSTA, PACÍFICA E INCLUSIVA”

El Congreso se realizó en el marco del Día de los Derechos Humanos, que se recuerda

cada 10 de diciembre. La Defensa Pública contó con el apoyo de las Naciones Unidas -

Paraguay y la Cooperación Técnica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos - Oficina Regional América del Sur.

Participaron del evento más de 300 funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras

del Ministerio de la Defensa Pública de todo el país.

 

En la ocasión se contó con expositores nacionales e internacionales quienes abordaron

temas relativos al acceso a la justicia,  a la defensa y protección de los derechos

humanos.
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VII CONGRESO NACIONAL DE LA DEFENSA
"CAMINANDO HACIA EL OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) 16: PROMOVER UNA SOCIEDAD

JUSTA, PACÍFICA E INCLUSIVA”
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ENTREGA DE TÍTULOS A EGRESADOS DE LA PRIMERA
PROMOCIÓN DE ALUMNOS DEL CURSO DE ASISTENTE 

 ADMINISTRATIVO

La celebración de la entrega de títulos a los egresados de la Primera Promoción de

Asistentes Administrativos “Héroes de Blanco” del Instituto Técnico Superior de la Defensa

Pública.

El curso tuvo una duración de 7 meses y contó con la participación del funcionariado de las

distintas sedes de la Defensa Pública del país, quienes demostraron esfuerzo y tenacidad,

para la conclusión exitosa de este curso a pesar de las dificultades propias de la pandemia.

Hicieron entrega de los títulos a los egresados, la Defensora General María Lorena Segovia

Azucas y la Viceministra de Educación Superior Celeste Mancuelloy, de igual manera, fue

entregado el reconocimiento de mejor egresada a la abogada Edith Aveiro.
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ENERO

LA ACTIVIDAD MÁS ALTA QUE UN

SER HUMANO PUEDE ALCANZAR ES

APRENDER PARA ENTENDER PORQUÉ

EL ENTENDIMIENTO ES SER LIBRE.
 

BARUCH SPINOZA
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Esta capacitación estuvo a cargo de los técnicos del área

audiovisual del Instituto Desarrollo. y fue dirigido a

funcionarios de la Defensa Pública de las áreas de TICs,

diseño, impresiones, comunicación y formación del

personal.

El objetivo del curso fue optimizar la capacidad de

comunicación del mensaje institucional, dando visibilidad

al servicio prestado de manera dinámica.

Los instructores del curso audiovisual, Rubén Cáceres y

Elías Portillo, son profesionales del Instituto de Desarrollo,

quienes brindan los conocimientos teóricos y prácticos

sobre fotografía y producción de videos con temas como:

introducción general a la cámara, iluminación, sonido,

planificación de la producción, producción, pos

producción, práctica general, edición, etc.. 

CURSO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL
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Todos los egresados del curso han recibido laptops por parte de la

nstitución para el mejor desarrollo de las capacidades adquiridas.

CURSO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL
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FEBRERO

LA EDUCACIÓN ES LO QUE

SOBREVIVE CUANDO LO QUE

SE HA APRENDIDO YA SE HA

OLVIDADO.
 

B .F .SKINNER
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Este curso inició el 21 de febrero de 2022 bajo la

modalidad virtual. El curso estuvo a cargo de Andrés

Carrizosa, en el marco del programa “Estado de Derecho

y Cultura de Integridad en Paraguay - ROLCI”, impulsado

por Instituto Desarrollo,

 

El objetivo del curso es dotar de pautas y estrategias

para escrituras académicas de contenido científico para

exposición de resultados analíticos conclusivos.  

Fueron capacitadas más de 80 personas de la institución.

CURSO TÉCNICA Y ESTILO DE 
ESCRITURA ACADÉMICA 
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MARZO

SI  EDUCAS A LOS NIÑOS EN

DERECHOS HUMANOS,

ACABARÁS CON ADULTOS

MEJORES .
 

JULIE KON KAM KING 
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CAPACITACIÓN DEFENSA PUBLICA 
SIN DISCRIMINACIONES 

Este taller fue dictado el 3 de marzo  de 2022 bajo la modalidad virtual. Las

facilitadoras del taller fueron Rosa Posa Guinea y Carolina Robledo Desch.

 

El objetivo de esta actividad fue establecer el reconocimiento y el respeto a la

diversidad, apostando a una sociedad sin discriminaciones que permita que todas las

personas puedan expresarse y vivir sus vidas. Así como estudiar las bases del

derecho a la igualdad y a la no discriminación como principios básicos de los

derechos humanos, 
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CURSO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LINEA 

Desde el Instituto Desarrollo, en el marco del Programa “Estado de Derecho y

Cultura de la Integridad”, realizado con el apoyo técnico y financiero de la Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se presentó este

curso de Gestión de la Educación en Línea. Este Curso se desarrolla desde el 10 de

marzo hasta el 26 de mayo de 2022. 

El objetivo del mismo fue orientar a los gestores públicos, docentes y técnicos

responsables de elaborar y presentar proyectos académicos de cursos de

capacitación en la modalidad a distancia con estándares de calidad y requisitos

formales para su aprobación por la institución rectora de la educación superior, el

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).
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Se realizó el 29 de marzo de 2022 y trató temas referentes al derecho procesal civil. 

Los principales temas abordados fueron: Denominaciones. Origen Histórico. El

tiempo en el proceso. Concepto de Medida Cautelar. Caracteres. Instrumentalidad;

Provisionalidad; Mutabilidad o flexibilidad inaudita. El cumplimiento inmediato que

no produce cosa juzgada y adecuación a la hipotética sentencia. Presupuestos:

Clasificación. La importancia de las notificaciones y los recursos.

El curso fue impartido por el Centro de Actualización IDEAL en calidad de extensión

universitaria del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública.

TALLER DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO
CIVIL 
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ABRIL

LA GRAN META DE LA EDUCACIÓN

NO ES EL CONOCIMIENTO, SINO LA

ACCIÓN.
HERBERT SPENCER 
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CHARLA SOBRE PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN EN
EL AMBITO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 

Se encuentra en desarrollo desde el 5 de abril hasta el 10 de mayo de 2022.  

Tiene como objetivo orientar sobre temas de actualidad atinentes al derecho de la

niñez y la adolescencia. 

El curso está a cargo del Centro de Actualización IDEAL y se capacitan 10 asistentes de

defensoría bajo la figura de extensión del Instituto Técnico Superior de la Defensa

Pública.
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CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE EL IMPUESTO A LA
RENTA PERSONAL 

La Conferencia Magistral sobre el Impuesto a la Renta Personal se llevó a

cabo en fecha 11 de abril del 2022 por  Carmen Cantero. 

La actividad contó con el apoyo de la Dirección General del Digesto

Legislativo y fue organizada por el Instituto Técnico Superior de la

Defensa Pública. 

Los temas abordados por la conferencista fueron: las cuestiones a tener

en cuenta para la liquidación del IRP del Ejercicio Fiscal 2021, las

reglamentaciones aplicables, la fase de liquidación del IRP (Renta Bruta,

Renta Neta, Gastos e Inversiones deducibles) y las situaciones

particulares a tener en cuenta.

Así también expuso sobre la declaración de los familiares a cargo del

contribuyente, la declaración del impuesto a la renta personal, la

declaración de ingresos gravados (incididos y no incididos) y no

alcanzados por el IRP.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL EL PRINCIPIO DEL
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑA Y EL NIÑO

Esta Conferencia se desarrolló el 19 de abril de 2022. El objetivo de la charla

fue el de capacitar sobre el alcance del Principio del Interés Superior del Niño y

de la Niña en materia del Derecho de niñez y Adolescencia, 

La conferencia constituyó una actividad de extensión del Instituto Técnico

Superior de la Defensa Pública y estuvo a cargo del Centro de Actualización

IDEAL donde  fueron capacitadas mas de 80 personas.
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CHARLAS SOBRE JUICIOS DE ALIMENTO EN EL ÁMBITO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Esta capacitación se impartió desde el 12 de abril hasta el 24 de abril de 2022.

Tuvo como objetivo transmitir conocimientos actualizados respecto a los juicios y

procedimientos por alimentos en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. 

Las charlas forman parte de las actividades de extensión del Instituto Técnico Superior

de la Defensa Pública y estuvo a cargo del Centro de Actualización IDEAL donde fueron

capacitados 11 asistentes de defensoría.
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CURSO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
SEGUNDA EDICIÓN

Este curso fue diseñado de manera especial

para el Instituto Técnico Superior de la

Defensa Pública en el marco de las acciones

destinadas al fomento de la educación

superior a integrantes de la institución. El

mismo se imparte en forma virtual del 21 de

abril al 21 de octubre de 2022. 

Este curso se encuentra  reconocido por el

Ministerio de Educación y Ciencia. Se

imparten las siguientes materias: Castellano,

Introducción a la Administración, Informática,

Guaraní, Ética y Contabilidad Básica. 
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CAPACITACIÓN 
“DEFENSA PÚBLICA SIN DISCRIMINACIONES”

Este taller tuvo por objetivo concienciar sobre lo distintos tipos de discriminación

que se constituyen en negaciones de derechos garantizados en la Constitución

Nacional y en las leyes vigentes así como también sensibilizar sobre la diversidad

y los estereotipos que se encuentran vigentes.

La orientación estuvo a cargo Rosa Posa Guinea y Carolina Robledo de la

Organización AIREANA.  

Fueron capacitados defensoras y defensores públicos así como directores  de la

institución.
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CURSO SOBRE DELITOS CIBERNÉTICOS 

Este Curso se dicta desde el 26 de abril al 19 de mayo de

2022. 

El mismo es dictado por los docentes españoles Alberto

Varona, Eloy Velazco y Joaquín Delgado. 

  

Actualmente se encuentran tomando esta capacitación 20

defensoras y defensores públicos así como directores de

la Institución.

Este Curso se realiza en el marco del programa “Estado de

Derecho y Cultura de Integridad en Paraguay - ROLCI”,

impulsado por Instituto Desarrollo, con el apoyo técnico y

financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID).
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SÍGUENOS AQUÍ

FACEBOOK

@MDPparaguay

TWITTER

@MDP_py

INSTAGRAM

@defensapublicapy
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