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DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO 

 

Informe de Reunión de la Mesa de Trabajo con el Programa Regional ComVoMujer 

 

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 10  días del mes de 

noviembre de 2016, siendo las 09: 00 hs., se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la 

Defensoría del Pueblo, la reunión de la Mesa de Trabajo con el Programa Regional 

ComVoMujer. 

 

Cabe señalar que el Programa Regional ComVoMujer, impulsa proyectos de 

cooperación y apoyo a las Entidades del sector público, privado y de la sociedad civil en su 

esfuerzo de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, cuya meta principal son las 

mujeres jóvenes y aquellas que enfrentan múltiples discriminaciones.  

 

Bajo estas premisas la Defensoría del Pueblo a través de la Dirección de Derechos 

de los Habitantes y el Departamento de Derechos de la Mujer impulsó la creación de la 

Mesa de Trabajo con la Coordinadora de Paraguay en representación del Programa 

Regional ComVoMujer, la Sra. María Victoria Heikel, con la invitación y participación de 

representantes comprometidas en el sector afectado del Ministerio de la Mujer, Comisión 

de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Ministerio de la Defensa Pública, 

Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, Dirección de Educación de Derechos 

Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Derechos Humanos de la 

Fiscalía General del Estado, División Especializada de Atención a Víctimas de Violencia 

Doméstica de la Policía Nacional, como también la participación de la Dirección General 

de Verdad y Justicia. 

 

           En esta ocasión se socializó con las integrantes de la mesa de trabajo las siguientes 

interrogantes que cada institución debía responder:  

 

1- El marco institucional de creación de la institución y dependencia a la que 

corresponde la/el consultada/o (en caso que no haya sido ya proporcionado) incluyendo su 

competencia, funciones y atribuciones generales y en función a la atención de mujer 

agredida o a la investigación  y sanción de los agresores. 

 

2- El acompañamiento a la mujer agredida una vez que ha realizado la denuncia en 

una institución: por ejemplo, hecha la denuncia en la policía o fiscalía, que tipo de 

acompañamiento se puede brindar para que obtenga el certificado de salud. Así con cada 

institución según las necesidades de los casos más recurrentes en cada una.  

 

3- La derivación cuando una instancia debe informar a la siguiente en la ruta de 

atención: por ejemplo: policía juzgado de paz o fiscalía, o desde el sistema de salud a la 

fiscalía. 

4- La evaluación de riesgo: como se puede mejorar?  

Las respuestas fueron presentadas en plenaria por cada institución. 
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En la misma oportunidad la consultora Abg. Lourdes Barboza presentó los avances 

del borrador del Protocolo de Actuación conjuntos para casos de muerte, tentativos de 

muerte y casos violencias de alto riesgo de mujeres en manos de su pareja o ex pareja. 

 

Como último punto se ha consensuado la realización de una jornada  de  Taller para 

la presentación y estudios del borrador del protocolo culminado, prevista para el 05 de 

diciembre del corriente año en las instalaciones de la Secretaría de Género de la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

 

 

   Abg. María Sandra Brítez                                  Abg. María Paz Alcaraz 

  Jefa del Dpto. de Derechos de la Mujer  Directora de Derechos de los Habitantes 

       Defensoría del Pueblo                                               Defensoría del Pueblo 
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