ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
CURRICULUM VITAE

FORMULARIO PARA CANDIDATOS/AS

Observación General:
- Por favor, antes del diligenciamiento del presente documento, lea las instrucciones que contienen
algunos cuadros en la parte superior.
- Llene los datos requeridos con letra imprenta legible o a máquina.
- Si le falta espacio en este material, puede incluir la información en hoja adicional, indicando el
número de página y el ítem a que corresponde.
- Anexe fotocopia de todos los documentos que respaldan los datos proporcionados, previa exhibición
de los originales para autenticación. En caso de publicaciones de libros presentar fotocopia de portada
e índice.

FOTO
ACTUAL
(Tamaño 3 x 4)

1. DATOS PERSONALES

APELLIDOS: Fiorio Vaesken

NOMBRES: Santiago Manuel

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 18/enero/1986

TELEFONO LABORAL: (021) 4148 - 743

EDAD: 34 años

TELEFONO PARTICULAR: (021) 294 - 871

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.: 2.035.282

TELEFONO MOVIL: (0981) 556 - 076

ESTADO CIVIL: Divorciado

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS /AS
HIJOS/AS:

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO: Masculino

1. -

-

DOMICILIO PARTICULAR : Mayor Vargas y Fernando Bertoni, Asunción

2. -

-

DOMICILIO LABORAL: 14 de Mayo 337 c/ Palma, piso 15

3. -

-

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: santiago.fiorio@gmail.com

4. -

-

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA CONYUGE:
………………………………………………………………………………………….

5.-

-

6.-

-

2. ESTUDIOS REALIZADOS
2.1 SECUNDARIOS
TITULO OBTENIDO

INSTITUCION

AÑO

Bachiller Científico en Ciencias Sociales

Colegio San Andrés

2004

2.2 UNIVERSITARIOS
CARRERA/ESPECIALIDAD/
DOCTORADO

GRADO

POSTGRADO

DOCTORADO
X

Derechos Humanos
(con enfoque en derecho internacional
de los derechos humanos, análisis de
conflictos armados y terrorismo,
derechos humanos y estado de derecho e
investigación en DD.HH.)
Didáctica Superior Universitaria

Derecho

MAESTRÍA

X

X

TITULO
Master of
Science in
Human
Rights (MSc)

UNIVERSIDAD

PROMEDIO

Universidad de
Londres - London
School of
Economics and
Political Science
(LSE)

AÑO
P
as
s

2019

Diploma en
Didáctica
Superior
Universitaria

Universidad
Americana
(Paraguay)

-

2013

Abogado

Universidad de la
Integración de las
Américas (UNIDA)

3.82

2012

Relaciones Internacionales

X

Licenciado en Universidad de la
Relaciones
Integración de las
Internacionale Américas (UNIDA)
s

4.54

2008

2.3 POSTGRADO
TEMA DE TESIS DOCTORAL

INSTITUCIONES ANTE LA CUAL PRESENTO

CALIFICACION
OBTENIDA

DIA, MES, AÑO
DE APROBACION DE
EXAMEN

Tesis de Maestría: “Las contribuciones de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en la promoción de los estándares internacionales de
derechos humanos”

Universidad de Londres - The London School of
Economics and Political Science (LSE)

Pass

13 de Noviembre de 2019

3. CURSOS Y SEMINARIOS

(Indique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas académicas)
CURSO/SEMINARIO

INSTITUCION

INTENSIDAD HORARIA
(Superior a 20 horas académicas)

4. EXPERIENCIA EN DERECHOS HUMANOS.
Abogado/a: Experiencia en derechos de los derechos humanos, nacional o internacional; derecho penal; derecho en materia de refugiados y asilo; y en algún
caso, de derecho humanitario

Médico/a tales como experto/a forense, aunque no solamente, experiencia con víctimas y conocimiento de políticas, gestión y administración penitenciaria o
de instituciones psiquiátricas;

Psicólogo/a o Psiquiatra: experiencia con víctimas, políticas gestión y administración penitenciaria o de instituciones psiquiátricas;
Persona, con experiencia profesional previa en políticas, gestión y administración, penitenciaria o de instituciones psiquiátricas;
Miembro/a de ONG y activistas de derechos humanos;
Persona con experiencia: previa en visitas o lugares de detención;
Persona con experiencia: previa en actividades con grupos particularmente vulnerables (como migrantes, mueres, persona con discapacidad física o
mental, pueblos indígenas, minorías nacionales étnicas, religiosas o lingüísticas, niños, niñas, jóvenes/as, adolescentes y LGTBI);
Antropólogo/a: comprometido/a en derechos humanos;
Trabajador/a social: comprometido/a en derechos humanos;
Sociólogo/a: comprometido/a en derechos humanos;
Politólogo/a: comprometido/a en derechos humanos;
Periodista: comprometido/a en derechos humanos;
Otra profesión: con énfasis en derechos humanos.
LUGAR DE TRABAJO

CARGO DESEMPEÑADO

Descripción del trabajo
realizado

PERIODO DE TIEMPO

Ministerio de Relaciones Exteriores - Unidad General de
Derechos Humanos

Oficial de Derechos Humanos y Derecho - Miembro de la Comisión Nacional
Desde
Internacional Humanitario
para los Refugiados.
Junio 2014
- Delegado para Paraguay en el
Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (CDH) en
Ginebra, período 2015-2017.
- A cargo de la negociación de
resoluciones temáticas, incluyendo
en materia de prevención de la
tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes y temas conexos.
- A cargo de la redacción y
negociación las resoluciones 30/25 y
36/29 del CDH, que promueven la
cooperación internacional para
fortalecer los mecanismos
nacionales de derechos humanos
para la presentación de informes y el
seguimiento de las recomendaciones
de derechos humanos.
- Construcción y administración el
Sistema SIMORE en Paraguay.
- Capacitación permanente de
funcionarios gubernamentales en
derechos humanos.
- Diseño, ejecución y administración
del Programa de Cooperación
Internacional “SIMORE Paraguay”
- Estudio y redacción de
recomendaciones a los Estados en el
marco del Examen Periódico
Universal (EPU)
- Punto Focal para el Derecho
Internacional Humanitario y las
leyes y políticas nacionales
relacionadas.
- A cargo de seguimiento de la
Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos del
MERCOSUR y sus Comisiones
Permanentes.

Hasta
Actual

Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Oficial de Cooperación Internacional y • Gestión de iniciativas de cooperación Diciembre de 2010
Cooperación Internacional
Asistencia Humanitaria
técnica con donantes multilaterales
(UE, Sistema de Naciones Unidas,
MERCOSUR, entre otros).
Elaboración de instrumentos
internacionales de programas de
cooperación internacional.
• Identificación de áreas de interés
para la recepción de cooperación
técnica a nivel nacional, así como
modalidades apropiadas de
cooperación para tales áreas. Esto
incluye consultas con cooperantes
para asistencia técnica y financiera
no reembolsable.
• Identificación de nuevos donantes
(gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y actores no
estatales), análisis de sus prioridades
en la cooperación internacional.
• Gestión de asistencia humanitaria en
situaciones de emergencia o
reducción del riesgo de desastres en
Paraguay con donantes.
Coordinación para la asistencia
humanitaria brindada por Paraguay a
otros países.
• Contacto con donantes para recaudar
fondos y contactar a asociados de
cooperación para cooperación
triangular, incluidos actores estatales
y no estatales.
• Organización y actualización de una
cartera de cooperantes asignados
(gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y actores no
estatales) para generar y alentar
contribuciones de los cooperantes.

Junio 2014

4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA
INSTITUCION

MATERIA

HORAS CATEDRAS

PERIODO DE TIEMPO
DESDE

HASTA

Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA)

- Relaciones Internacionales en
América Latina
- Cooperación Internacional
- Integración Económica y
Acuerdos de Cooperación

40 horas semestrales c/u

Marzo 2013

Actual

Universidad Americana

- Teoría General del Estado
- Historia Política y Diplomática
del Paraguay
- Introducción a las Relaciones
Internacionales
- Negociaciones Internacionales
- Tutoría de Tesis

40 horas semestrales c/u

Marzo 2014

Junio 2017

Primer Instituto Paraguayo de Estudios de Protocolo y Ceremonial

- Protocolo Internacional
- Relaciones Públicas

20 horas semestrales c/u

Marzo 2010

Actual

5. PUBLICACIONES

(Indique en especial las publicaciones relacionadas al área de Derechos Humanos)
TITULO DE LA OBRA

EDITORIAL

AÑO

CANTIDAD DE
EJEMPLARES

MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLICACIONES:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

• “Paraguay Miembro del Consejo de Derechos Humanos 2015 -2017”. Coautor. Ministerio de Relaciones Exteriores.

• “Monitoreo del Cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculado al Sistema de Preferencias Generales de la Unión Europea”.
Colaborador. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ANTECEDENTES
Antecedente Judicial.

Marque con una “X” dentro de los cuadros, tanto en caso afirmativo como negativo y asegúrese de agregar número de certificado y fecha de expedición
DESCRIPCIÓN DEL
ANTECEDENTE JUDICIAL
SI

NUMERO DE CERTIFICADO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO

REGISTRA ANTECEDENTE

SI

NO
NO

OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Los datos consignados en el presente documento, son suministrados por el/la interesado/a, bajo fe de juramento.
……………………………………………………..
FIRMA

