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Defensores 
Públicos 
Interamericanos 
se capacitaron
en Asunción
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Asunción fue sede del Curso de Capacitación que duró tres días – 1 al 3 de 
julio pasado – y del que participaron Defensores Públicos Interamericanos 
de Argentina, Chile, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Uruguay. 
La organización del encuentro estuvo a cargo del Ministerio de la Defensa 
Pública de Paraguay (MDP) y la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas (AIDEF).

Esta actividad forma parte del Plan Estratégico de la Coordinación Gener-
al de AIDEF del período 2014–2016 asumido por la Defensora General Abg. 
Noyme Yore Ismael y se enmarca dentro de la serie de compromisos su-
scriptos entre AIDEF y la Secretaría General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), entre AIDEF y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y entre AIDEF y la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH). El objetivo fue capacitar a los profesionales abogados 
sobre temas de gran importancia para el ejercicio de la defensa en los 
casos que les sean asignados dentro de sus funciones como Defensores 
Públicos Interamericanos. 

La Defensora Genral Noyme Yore, da la bienvenida los presentes
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Los contenidos de la capacitación fueron de-
sarrollados por profesionales de destacada 
trayectoria en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos como el Dr. Dante Mauri-
cio Negro Alvarado, actual Director del Depar-
tamento de Derecho Internacional de la OEA, 
el Dr. Mario López Garelli, especialista de la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos y la Dra. Alexandra Sandoval Mantilla, 
quien se desempeña como abogada senior de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
con sede en San José, Costa Rica.

La capacitación tuvo entre otros, los siguientes 
objetivos: el conocimiento de las característi-
cas de la OEA y su relación con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y la 
normativa aplicable; el conocimiento de las 
peticiones individuales ante la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos y el pro-
cedimiento ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y el rol de los Defensores 
Públicos Interamericanos. 

La AIDEF y el MDP organizaron el encuentro

Abogada Noyme Yore Ismael, 
Defensora General–Paraguay

Este encuentro es una 
oportunidad para demostrar 

que la Defensa Pública 
justifica el apoyo que las 

autoridades nacionales 
otorgan y es propicio 

para el intercambio de 
experiencias entre los 

Defensores Públicos, 
como segundo proyecto 
enmarcado por la AIDEF

“

”
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CONFERENCISTAS
DR. DANTE MAURICIO NEGRO ALVARADO

La Defensoría Pública es un medio importante para la 
justicia y la defensa de los derechos de las personas 
vulnerables, por ello la Asamblea General alentó a 
los países que aún no poseen ésta institución, que 

consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus 
ordenamientos jurídicos

“

”Dr. Dante Mauricio Negro Alvarado

Abogado, postgraduado en Derecho 
Internacional Económico. Master en 
Derecho Internacional y en Dere-
chos Humanos por la Universidad 
de Notre Dame. Director del Depar-
tamento de Derecho Internacional 
de la OEA. Profesor en la Maestría 
en Protección Internacional de los 
Derechos Humanos de la Universi-
dad de Alcalá, España y en la Maes-
tría en Derecho Público y Gestión 
de Políticas Públicas con énfasis en 
Derecho Constitucional, Adminis-
trativo e Internacional Público de la 
Universidad de Columbia y el Centro 
de Estudios de Derecho, Economía y 
Política (CEDEP) de Paraguay.
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DR. MARIO LÓPEZ GARELLI

DRA. ALEXANDRA SANDOVAL

De nacionalidad paraguaya, Espe-
cialista Principal de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos, donde ha trabajado des-
de 1995. Actualmente es también 
responsable de la coordinación de 
las actividades de la Relatoría de la 
CIDH sobre Derechos de los Traba-
jadores Migratorios y sus Familias.  
Es abogado y Doctor en Ciencias Ju-
rídicas por la Universidad Nacional 
de Asunción. Su trabajo jurídico en 
la CIDH ha incluido casos y temas 
referidos a varios Estados miembros 
de la OEA, así como la participación 
en visitas de investigación in loco, 
litigio de varios casos contenciosos 
ante la Corte IDH, entre otras.

Abogada Senior de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos 
con sede en San José, Costa Rica. 
Graduada en Derecho con opción 
en Filosofía de la Universidad de 
los Andes de Bogotá, Colombia y 
LL.M. (Master in Law) en Derechos 
Humanos y Derecho Penal Internac-
ional de la Universidad de Utrecht, 
Holanda.  Ha dictado conferencias 
en diferentes países sobre temas 
tales como el sistema interamerica-
no de derechos humanos, libertad 
de expresión, derechos de los niños 
y niñas, comunidad LGTBI, derechos 
reproductivos, personas con dis-
capacidad, medidas provisionales y 
control de convencionalidad.
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Con una activa participación de los Defensores Públicos Interamericanos concluyó el 
pasado 3 de julio pasado el curso de capacitación en Asunción–Paraguay. Los presentes 
pudieron realizar consultas a los conferencistas, generaron debates y opiniones, argu-
mentando casos que sucedieron en sus países y que sirven de ejemplo en la petición 
de medidas para cuestiones o asuntos planteados.

Al término de la capacitación, la Defen-
sora General del Ministerio de la Defensa 
Pública, Abg. Noyme Yore Ismael, otorgó 
certificados a los Defensores Públicos 
Interamericanos por su participación de 
los tres días del Curso de Capacitación.. 
Igualmente hizo entrega de obsequios a 
los distinguidos disertantes.

CON ACTIVA PARTICIPACIÓN CONCLUYÓ
LA CAPACITACIÓN EN ASUNCIÓN
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www.mdp.gov.py

Programa Radial  
Defendiendo tus Derechos
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Elaborado por el Departamento de Prensa y Difusión

El programa del Ministerio 
de la Defensa Pública se 

emite todos los miércoles, 
de 8 a 9 hs, por radio Fe y 

Alegría, 1300 AM.


