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1. DATOS PERSONALES
APELLIDOS: VILLALBA FERREIRA

NOMBRES: YENY VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ASUNCIÓN, 30 DE JULIO DE 1975

TELEFONO LABORAL: 0981101294

EDAD: 45 AÑOS

TELEFONO PARTICULAR: 021663549

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.: 1136169

TELEFONO MOVIL: 0981101294
NOMBRE Y APELLIDO DE LOS /AS
HIJOS/AS:
1. --------------- --------------------------------

FECHA DE
NACIMIENTO
------------------------------

2. ------------------------------------------------

-------------------------------

3. ------------------------------------------------

-------------------------------

4. -----------------------------------------------

-------------------------------

ESTADO CIVIL: SOLTERA
SEXO: MUJER
DOMICILIO PARTICULAR: PUNTA BRAVA 453 C/ JUEZ ENRIQUE
PINHO
DOMICILIO LABORAL: PUNTA BRAVA 453 C/ JUEZ ENRIQUE PHINO
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: yeny.villalba@gmail.com

5. -----------------------------------------------NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA CONYUGE: ------------------------------------…………………………………………………………………………………………. 6. ------------------------------------------------

------------------------------

------------------------------1

2. ESTUDIOS REALIZADOS
2.1 SECUNDARIOS
TITULO OBTENIDO
Bachiller en Ciencias y Letras

INSTITUCION

AÑO
1993

Colegio Técnico Javier

2.2 UNIVERSITARIOS
CARRERA/ESPECIALIDAD/
DOCTORADO

Curso de formación para enseñanza
en la Educación Superior

Diplomado en Derechos Humanos

Post-grado de actualización:
Diplomado en Ciencias Penales

GRADO

POSTGRADO

MAESTRÍA

DOCTORADO

TITULO

UNIVERSIDAD

PROMEDIO

AÑO

(Título en
trámite)

Universidad
Columbia del
Paraguay
Posgrado en
Didáctica
Superior
Universitaria

Completado

08/2014
07/2015

Diploma en
Derechos
Humanos.
Diploma
del
Programa
Regional
sobre
Derechos
Humanos

Universidad de Aprobado
Lund – Instituto
Raoul
Wallenberg de
DDHH
y
Derecho
Internacional
Humanitario y el
Instituto
Interamericano
de
Derechos
Humanos IIDH.
SueciaCosta
Rica.
Universidad
Completado
Católica Ntra.
Sra.
de
la

Certificado
de
conclusión

2006

2004
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del curso.

Master en
Ayuda

Máster en Ayuda Internacional
Humanitaria – (Énfasis en Derecho
Internacional y Gestión)

Internacional

Humanitaria

Abogada
Derecho y Ciencias Sociales

2.3 POSTGRADO
TEMA DE TESIS DOCTORAL

-------------------------------------

Asunción y el
Instituto
de
Estudios
Comparados en
Ciencias Penales
y Sociales Paraguay.
Asunción
Universidad de
Aprobado
Deusto.
Bilbao - España

Universidad
Nacional de
Asunción

INSTITUCIONES ANTE LA CUAL
PRESENTO

CALIFICACION
OBTENIDA

-------------------------------------

------------------------------------

3, 40

20022003

19941999

DIA, MES, AÑO
DE APROBACION DE
EXAMEN
------------------------------------

3. CURSOS Y SEMINARIOS
(Indique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas académicas)
CURSO/SEMINARIO
Programa de Formación de Mediadores
Universitarios del Programa Nacional Casas de
Justicia. Coordinadora Técnica y capacitadora.

INSTITUCION
Ministerio de Justicia con el Centro de Estudios
Judiciales (CEJ) y la cooperación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el

INTENSIDAD HORARIA
(Superior a 20 horas académicas)
Mayo a setiembre de 2019. 120 horas
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24/10/2019
Curso de Actualización en Estrategias y
Técnicas de Investigación en Casos de Violación
de Derechos Humanos, marzo – abril de 2016.
Curso de seguridad avanzada sobre el terreno.

Desarrollo (AECID)
Centro de Entrenamiento del Ministerio Público
de la República del Paraguay. N° referencia:
000182
Departamento de Seguridad de las Naciones
Unidas.
Seguridad Básica en el terreno: La protección, la Departamento de Seguridad de las Naciones
salud y el bienestar del personal.
Unidas.
Cumbre Judicial Iberoamericana Argentina 2012 Corte Suprema de Justicia de Argentina
Taller de animación sociocultural y
Centro Cultural de España Juan de Salazar.
participación: proyectos de transformación
Asunción – Paraguay
social. 2da. Edición
Curso de entrenamiento “De lo Global a lo
IWRAW Asia Pacifico - International Women´s
Local” en el marco de la 50º Sesión del Comité
Rights Action Watch Asia Pacific.
CEDAW del 3 al 22 de octubre de 2011.
Ginebra - Suiza
Coordinadora de Derechos Humanos del
Curso de formación en derechos humanos:
Exigibilidad en Derechos Económicos, Sociales Paraguay CODEHUPY
y Culturales, organizado por la
Curso de Formación Política
Fundación Cambio 2000 con el apoyo de la
Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la
Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción.
Comision Mixta para la Implementacion de la Foro de ensayo de Audiencias Orales G18
Reforma Penal

Asunción. Meses de marzo y abril de 2016.

25/11/2014 (aplicación para el certificado y registro en
el sistema).
20/11/2014 (aplicación para el certificado y registro en
el sistema)
25, 26 y 27 de abril de 2012
05/03/2012 al 18/04/2012. 44 horas reloj.
30/09/2011 – 17/10/2011 Curso intensivo.

06/2005- 08/2005
Certificado de los 5 módulos desarrollados.
10/2000 – 11/2000

24 horas académicas, 08/2000
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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
LUGAR DE TRABAJO
Consultora Legal independiente

CARGO DESEMPEÑADO

en

PERIODO DE TIEMPO

Desde
Consultorías legales en temas de 2018
acceso a justicia y derechos
humanos,
ejecución
de
proyectos de cooperación y
vinculados al fortalecimiento
institucional del Estado y en
Educación
en
Derechos
Humanos.
Algunas de las instituciones con
las que trabaja desde el 2018 a
la
actualidadconsultorías
temporales diversas:
Naciones
UnidasFAO
Paraguay; Plan International,
Centro de Estudios Judiciales,
Centro de Estudios Ambientales
y Sociales, Coordinadora de
Derechos
Humanos
del
Paraguay
CODEHUPY,
Amnistía
Internacional
Paraguay.
Derechos Consultoría para apoyar el 2014
seguimiento
a
las
recomendaciones
internacionales emanadas de
órganos
de
tratados,

Consultora independiente

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Consultora
Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH Humanos.
en Paraguay.

Descripción del trabajo
realizado

Hasta
2020 (actual)

2017
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procedimientos especiales de
Naciones Unidas y otros
mecanismos
de
derechos
humanos. Apoyo general a la
misión del ACNUDH en
Paraguay a indicación de la
Asesora y el Representante
Regional.
Relevamiento y seguimiento de
información y preparación de
informes técnicos con enfoque
de
derechos
humanos,
elaboración de guías de trabajo
basado en estándares de DDHH,
preparación de propuestas de
alianzas,
programas
y
metodologías de formación en
derechos
humanos,
participación en reuniones de
coordinación para el desarrollo
de actividades con diversos
actores.
Consultora responsable de los
procesos de trabajo siguientes:
- Con la Secretaría de Acción
Social
(SAS),
en
la
implementación del programa
de formadores de formadores en
derechos
humanos,
acompañamiento al equipo
técnico de la Dirección General
de Políticas Sociales y Asesoría
6

Jurídica de la SAS para el
fortalecimiento de procesos
internos de trabajo con enfoque
de derechos
humanos
y
sostenibilidad de la formación
interna en derechos humanos;
Sistematización de experiencias
de trabajo y buenas prácticas,
elaboración de documento de
indicadores
de
derechos
humanos.
- Con el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MRE) y
el Ministerio de Justicia (MJ)
para la implementación del
Sistema de Monitoreo a las
Recomendaciones
Internacionales (SIMORE) y
SIMORE Plus vinculado a los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible (ODS), reuniones de
coordinación y seguimiento,
diseño e implementación del
Curso de Alto Nivel sobre
Derechos Humanos realizado en
alianza con la Academia
Diplomática y Consular del
Estado, dirigido a agentes del
Estado y Puntos focales del
SIMORE;
- Apoyo técnico al proceso
impulsado por la Secretaría
7

Nacional por los Derechos
Humanos de las Personas con
discapacidad (SENADIS) para
la elaboración participativa del
Plan de Acción Nacional por los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, apoyo en equipo
del
ACNUDH
para:
Aproximación a la situación de
los derechos de las personas con
discapacidad, 2014; Resumen
del Plan de Acción Nacional y
Elaboración del guión y
preparación del audiovisual de
difusión del Plan 2015, entre
otros, acompañamiento a las
mesas técnicas para el proceso
de construcción de indicadores
de
derechos
humanos
vinculados al Plan de Acción
Nacional (2016-2017 en etapa
de validación final).
- Participación de mesas interagenciales:
Apoyo
al
seguimiento de las Mesas interagenciales de Pueblos Indígenas
en el proceso de Diálogos con
Mujeres Indígenas y elaboración
del documento final del
proceso; acompañamiento a
algunas actividades puntuales
como la asamblea de la
Organización
Nacional
de
8

Pueblos Indígenas; asistencia
técnica al Proyecto interagencial relativo al derecho a la
alimentación
y
seguridad
alimentaria (PCSAN); apoyos
puntuales para la Mesa Interagencial de Género y otros
como alterna del enlace oficial
de la oficina del ACNUDH para
el efecto.
- Con Organizaciones de la
Sociedad
civil:
Diseño
metodológico y preparación de
iniciativas
conjuntas,
participación de espacios para
acuerdos internos en la línea de
trabajo
con
relación
a
Defensores y Defensoras de
Derechos
Humanos;
coorganización de los dos
Seminarios de Defensores y
Defensoras
de
Derechos
Humanos
realizados
en
Paraguay; acompañamiento a
los espacios internos de
discusión de la agenda de
incidencia común en materia de
Derechos Humanos; apoyo a
reuniones
puntuales
como
alterna
del
equipo
del
ACNUDH para espacios de
trabajo
conjunto
con
organizaciones de la sociedad
9

civil y la academia.
Diálogo con representantes de
organizaciones de la sociedad
civil sobre el modelo de
protocolo latinoamericano de
investigación de las muertes
violentas de mujeres por
razones
de
género
(femicidio/feminicidio).
- Participación en la preparación
de misiones de la ONU, revisión
de agendas y enlaces claves para
las misiones y viajes al interior,
en particular apoyo a las
misiones de las Relatoras/es
Especiales de la ONU para
Pueblos Indígenas, Derecho a la
alimentación, Derecho a la
salud, Formas contemporáneas
de esclavitud y otras. Apoyo a
otras misiones internacionales
de la ONU encomendadas
relativas al seguimiento de
recomendaciones de órganos de
tratados,
preparación
de
informes técnicos, revisión de
fuentes y respaldo normativo o
de instrumentos en relación a
comunicados o posicionamiento
político vinculado a casos
confidenciales
y
paradigmáticos.
10

Consultora del ACNUDH en
la cooperación con el Centro
de
Entrenamiento
del
Ministerio Público:
Propuesta y desarrollo del
“Curso de actualización sobre
Derechos Humanos: Estrategias
y técnicas de investigación en
casos de violación de derechos
humanos”, bajo la modalidad
semipresencial,
dirigido
a
asistentes, agentes fiscales y
funcionarios/as
del
Poder
Judicial. El mismo tuvo como
objetivo
fortalecer
las
capacidades de funcionarios/as
en los sistemas de protección de
los derechos humanos y en las
estrategias y técnicas de
investigación de casos de
violación de derechos humanos,
con énfasis en tortura y otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos o degradantes sobre
la Convención contra la Tortura
y Protocolo Facultativo. Contó
con la presencia de referentes
nacionales e internacionales en
la materia.
Participó de la preparación y
desarrollo del Curso Taller de
presentación y discusión técnica
sobre
el
protocolo
11

Centro de Estudios Judiciales (CEJ)

latinoamericano
de
investigación de las muertes
violentas de mujeres por
razones
de
género
(femicidio/feminicidio) dirigido
a agentes del Estado en
cooperación con el Centro de
Entrenamiento del Ministerio
Público.
Consultora técnica legal en Coordinadora
del
Área 2007
Programas de cooperación.
Justicia y Derechos Humanos,
Coordinadora del Área Justicia y representante del CEJ ante
Derechos Humanos.
redes:
Coalición
Latinoamericana
para
la
prevención de la violencia
armada CLAVE, ante la
Coordinación de Mujeres del
Paraguay CMP, y a través de
esta a la Asociación de ONGs
del Paraguay "POJOAJU", en
donde se desempeñó en el cargo
de Directora Ejecutiva.

2014

Consultora
en
la
“Sistematización del Proyecto
CAF”, "Consolidación de
mecanismos
institucionales
para la atención, prevención,
protección y reintegración de
mujeres y niñas víctimas de
trata de personas- Componente
2 “Fortalecimiento del sistema
de atención”, 2013;
12

Consultora Asistente General
del Programa Más Justicia
por el CEJ, en el Programa
conjunto entre el CEJ, Centro
de Información y Recursos
para el Desarrollo (CIRD), y
el Instituto de Consolidación
del Estado de Derecho (ICED)
bajo la cooperación de
USAID, coordinación de varios
procesos de trabajo para el
desarrollo de componentes de
fortalecimiento de la gestión
judicial, acceso a la justicia y
acceso a la información.
Fue Asistente general del
Programa
Desempeño
Judicial y acceso a la
información.
Actividades
principales: Coordinación y
preparación de espacios claves
como
audiencias
públicas
jurisdiccionales
y
administrativas con pueblos
indígenas, mujeres trabajadoras,
diseño y preparación de
documentación base y de
debate, preparación de términos
de referencia a consultores y
consultas externas, seguimiento
presupuestario del Programa,
reuniones para seguimiento de
términos de referencia y
13

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Consultora legal
Penales y Sociales (INECIP Py)

cumplimientos de productos,
coordinación de actividades
para el logro de objetivos,
colaboración para el aumento de
la participación ciudadana en el
sistema de justicia e impulso de
actividades varias con diversas
contrapartes del Estado, la
academia, el colegio de
abogados, Círculo de abogadas
del Paraguay, partidos políticos,
gremios, estudiantes y ongs.
Consultora legal para el 2004
Programa de Protección a
denunciantes,
en
equipo
técnico con agentes del Estado,
preparación del modelo de
gestión de denuncias con uso de
tecnología y encriptación de
datos
sensibles
para
la
Dirección
Nacional
de
Contrataciones Públicas y otras
instituciones. Apoyo técnico a
organizaciones de la sociedad
civil en sistemas de control y
veeduría
ciudadana,
conocimiento de sistemas de
participación
ciudadana
a
investigaciones de casos de
corrupción pública, entre otros.

2007

Consultora legal para el
programa
Transparencia
Judicial, para el desarrollo de
14

procesos de fortalecimiento de
la gestión de casos de
corrupción, fortalecimiento de
las capacidades de agentes
estatales para conocimiento de
normativas,
instrumentos
internacionales relativos a la
investigación penal y casos de
corrupción, participación en
actividades de la sociedad civil
en el seguimiento de casos,
modelos de denuncias de casos
de interés público, entre otros.

Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la El último cargo desempeñado:
Defensa Pública.
Secretaria de la Defensoría
General.
Anteriores:
Secretaria de Defensoría Adjunta
en lo Penal.
(permiso por motivos de estudio
de setiembre de 2002 a diciembre
de 2003)
Practicante de la Defensoría
Pública Penal de 12º Turno de la
Capital.

Consultora para en análisis de
actores
claves
en
la
preparación
de
la
implementación de la Corte
Penal Internacional (CPI) con
la cooperación del Ministerio de
Relaciones
Exteriores
de
Canadá.
Visitas de monitoreo a Cárceles, 1996
revisión y seguimiento de casos
de denuncias de indefensión y
coordinación con Defensores
Públicos Penales, elaboración
de informes técnicos, reportes
especiales y seguimiento sobre
denuncias de condiciones de
privación de libertad, reclamos
sobre
su
indefensión
y
planteamientos de personas
detenidas o en huelga de hambre

2004
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Becaria Responsable
Internacional Ugasko.

de

la

Residencia Universidad de Deusto,
Residencia Internacional Ugasko
Bilbao- España

o en condiciones de “máxima
seguridad”.
Elaboración de informes de
gestión,
preparación
de
presupuesto y cooperación con
el área administrativa para
elaboración de justificación
presupuestaria para nuevos
cargos,
preparación
de
reuniones
de
trabajo,
elaboración de agenda y
preparación de exposiciones y
presentaciones de la Defensora
General relativas a la situación y
funcionamiento del Ministerio
de
la
Defensa
Pública.
Preparación de documentos para
avanzar en la reestructuración y
ampliación de la organización,
entre otros.
Contacto
permanente
con
Defensores
Públicos,
especialmente en el área penal.
Elaboración
de
turnos,
asignación de casos conforme a
perfiles de casos, coordinación
con
Defensores
Públicos
penales por casos en Tribunal de
Apelación y en la Corte
Suprema de Justicia.
Coordinación y enlace de las 2002
Residentes
con
la
Administración.
Recepción
de
nuevas/os

2003
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residentes, guía para las reglas
internas, atención de reclamos y
casos de emergencia, enlace con
otros Responsables de casas por
sistema de turnos para la
coordinación conjunta de la
administración de las casas de la
Residencia en horarios de
descanso y vacaciones de la
Dirección y Administración,
según corresponda.
Seguimiento de casos en 1998
algunas tareas operativas y de
cooperación post-penitenciaria
en apoyo al Padre Juan Antonio
de la Vega S.J. Capellán del
Penal.

Pastoral Penitenciaria- Penitenciaría Nacional de Voluntaria
Tacumbú

2002

4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA
INSTITUCION
Amnistía Internacional Paraguay

MATERIA
Programa de Educación en
Derechos Humanos (EDH) Peter
Benenson.

HORAS CATEDRAS

PERIODO DE TIEMPO
DESDE
HASTA

12 horas totales cada edición
anual

2017

2020 (Actual)

2 horas semanales
2 horas semanales

Marzo a julio
2020 (primer
semestre del año
Gabinete 1)

Agosto a
diciembre 2020
(segundo
semestre del
año- actual)

12/2018

05/2019

Universidad Columbia del Paraguay, Carrera de
Derecho. Reconocimiento y gratitud recibida por
la adecuación académica de la asignatura en el
marco de la pandemia COVID19.

Gabinete de Conclusión de
Carrera 1 y 2.

Felicitación por participación como Entrenadora
por parte de la Organización del 24° Concurso
Interamericano de Derechos Humanos Moot
Court Competition de la Academy on Human
Rights and Humanitarian Law de la American

Entrenamiento de preparación
Derechos Humanos. Litigio en el
para la competencia
Sistema Interamericano de
internacional y participación
Protección de Derechos
desde diciembre de 2018 a mayo
Humanos.
de 2019
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University Washington College of Law, 2019
Reconocimiento como entrenadora de la
Universidad Columbia del Paraguay en la
Competencia Nacional de Moot Court 2019.

Entrenamiento para la
Derechos Humanos. Litigio en el competencia nacional desde
sistema interamericano de
agosto a noviembre de 2018.
protección de derechos humanos Equipo ganador de la
competencia nacional.
Clínica Jurídica de Derechos
Humanos y Gabinete de
Inicios: 8 horas semanales.
Conclusión de Carrera 1 y 2
Actual: 20 horas semanales.
Miembro docente del Comité de
Calidad.
Derechos Humanos
2 horas semanales

08/2018

11/2018

03/2008

12/2019

2005

2008

1995

2002

Decidamos, Campaña por la expresión ciudadana.

Monitora Voluntaria.

Monitora
de
talleres
de
educación en temas de derechos
1992
humanos
y
participación
ciudadana.

2002

Servicio de Paz y Justicia - SERPAJ PY

Monitora
del
Programa
Educación para la Paz y los Monitora de talleres en derechos
1998
Derechos Humanos en el humanos a grupos de base.
Proyecto Derechos Humanos y

2000

Universidad Columbia del Paraguay, Carrera de
Derecho.
Universidad Nacional de Asunción, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales.
Profesora Auxiliar Ad Honorem en colaboración
del Encargado de Cátedra Abg. Modesto Elizeche.

Kinderdorf International - SOS Aldeas de Niños Ética y formación ciudadana,
Paraguay. Centro Educativo Hermann Gmeiner.
informática educativa y en un 10 horas semanales
ambiente de aprendizaje mutuo
en un espacio de trabajo con
niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad,
algunos conviviendo debido a
órdenes judiciales y al cuidado
institucional de la Aldea de
Niños.
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Construcción Democrática.
Experiencias generales como
Escuela de Post grado de Estudios Políticos y docente: Docente invitada en las
Estratégicos en la Maestría en Planificación asignaturas
de
Derecho
2 horas semanales
conducción estratégica nacional.
Internacional de los Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional Humanitario.
Seminario Nacional sobre Defensoras y
Participación en la preparación y
Defensores de Derechos Humanos Entre el Moderadora
desarrollo del Seminario en una
compromiso y el riesgo
jornada.
Conferencista con el tema "La
Universidade
Católica
Dom
Bosco
y
educación en derechos humanos:
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Ver y conocer la situación de Congreso Internacional
Congresso International de Dereitos Humanos.
derechos humanos e incidir
Brasil
en políticas públicas"
Ciclo de Conversatorios sobre la
Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay y la
Ley 5.777 “De Protección
Asociación de Defensores Públicos del Paraguay
Integral a las Mujeres, Contra Participante
en alianza con la Universidad Columbia del
Toda Forma de Violencia”, los
Paraguay
días 29 y 30 de agosto de 2018.
Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay.
Seminario el sistema de justicia penal- Ministerio
Expositora
Jornadas
de la Defensa Publica, Herramienta para la
promoción del Estado de Derecho.
Colegio Cristo Rey, Seminario sobre Educación
Presentación de aspectos éticos
Invitada como panelista
vial.
de la convivencia en el transito
Dirección de Derechos Humanos de la Corte Capacitadora en los talleres de la
Apoyo técnico en la preparación
Suprema de Justicia con la cooperación del Competencia Interuniversitaria
y desarrollo de los talleres para
Centro de Estudios Judiciales y el Instituto de Juicio Orales con énfasis en
la competencia.
Interamericano de Derechos Humanos.
Derechos Humanos.
Tribunal
Permanente
de
Revisión
del
MERCOSUR, Seminario Internacional una Invitada como moderadora
Jornada
mirada al futuro de la integración regional.
Universidad Nacional de Asunción, Facultad Disertante sobre el tema Jornadas

9/2004

9/2004

13/10/2016

13/10/2016

14/08/2017

16/08/2017

08/2018

08/2018

23/04/2014

25/04/2014

2/10/2014

3/10/2014

09/2013

10/2013

21/05/2013

24/05/2013

18/10/2012

19/10/2012
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Politécnica. V Conferencia Internacional de Inclusión digital y acceso a
Brecha Digital e Inclusión social.
justicia: Medición y plataforma
ciudadana.
Invitada en el intercambio sobre
Tecnologías de la información e
Universidad Columbia del Paraguay, Carrera de incidencia en políticas públicas
Derecho.
con enfoque de derechos
humanos desde el ámbito
universitario.
Organización un techo para mi país. Contribución
en la actividad “La noche sin Techo. Foro Panelista invitada
Derecho Humano a la vivienda”
Centro de Entrenamiento
Conjunto de
Operaciones de Paz. Curso de observadores Instructora invitada
militares 01/10.
Seminario Interamericano de derechos humanos y
los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa organizado
Panelista invitada
por Amnistía Internacional Paraguay y la
Universidad Iberoamericana.
Naciones Unidas. Conferencia de Organizaciones Panelista con el tema relativo al
no gubernamentales en la 62 reunión sobre paz y Tratado de control de armas de
desarrollo desarme ahora.
fuego.
Colegio Cristo Rey. Educación media. Charla en
la presentación de servicios comunitarios con el Charla a estudiantes
tema: exclusión social.
Disertante invitada en Jornadas
Universidad de la Integración de las Américas y la de Capacitación en derecho
Asociación Paraguaya de Derecho Informático y informático
y
tecnológico,
Tecnológico.
Derechos personales frente a las
nuevas tecnologías.
Asistente técnica del Jurado de
la Feria del Desarrollo del Cono
Banco Mundial
Sur “El valor de ser joven”.
Buenos Aires. Argentina.

Panelista y docente de la Clínica
16/12/2011
Jurídica de Derechos Humanos.

16/11/2011

Jornada

14/10/2011

15/10/2011

Jornada

13/07/2010

13/07/2010

Jornada

10/11/2009

10/11/2009

Panel

10/2009

10/2009

Jornada

30/05/2007

30/05/2007

Jornada

16/08/2006

16/08/2006

Jornada

31/05/2005

31/05/2005
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Ministerio de Relaciones Exteriores y el INECIP
Paraguay.
Seminario
Internacional
La
implementación del Estatuto de Roma en el Coordinadora
Derecho Interno y la consolidación de la Justicia
Penal Internacional.

Seminario de dos días

28/10/2004

29/10/2004

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

Cartillas Proyecto Escolar de Prevención de la Violencia- Escuela Marangatu Rape
Revista Paraguaya de Derechos Humanos, Directora. Versión digital. Anuario 2018 en edición impresa.
https://www.columbia.edu.py/presencial/derecho/noticias/1040-anuario-de-la-revista-paraguaya-dederechos-humanos
https://py.ijeditores.com/index.php?option=publicacion&idpublicacion=201
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=201&idedicion=1146
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=201&idedicion=1405
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=201&idedicion=2366
Como parte del equipo técnico de la Asesora en Derechos Humanos para Paraguay ha participado de
manera directa en la producción de:
- ACNUDH, SAS, 2017. Indicadores de Derechos Humanos vinculados a los Programas sociales de la
Secretaría de Acción Social (SAS).
Código de ejecución penal de la República del Paraguay Comentado. Autor: Tellechea Solís, González
Valdez y otros. Co-autora. ISBN: 9789996755101
Como parte del equipo técnico de la Asesora en Derechos Humanos para Paraguay ha participado de
manera directa en la producción de:
- ACNUDH, 2016. La sociedad civil y la ONU. Guía práctica para la protección de los derechos humanos
en el sistema universal.
Como parte del equipo técnico de la Asesora en Derechos Humanos para Paraguay:
ONU, 2016. Diálogos con mujeres indígenas. Publicación pendiente EL 12/12/2017 del Grupo Inter-

EDITORIAL

AÑ
O

CANTIDAD
DE
EJEMPLARE
S

Centro de Estudios
Judiciales / AECID

2020

300

2017
2019

100

SAS, ACNUDH

2017

1000

La Ley paraguaya S.A

2017

1000

SAS, ACNUDH

2016

1000

ONU

2016

1000

IJ International Legal
Group y la
Universidad
Columbia del
Paraguay
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agencial de Pueblos Indígenas del Sistema de Naciones Unidas Paraguay.
Como parte del equipo técnico de la Asesora en Derechos Humanos para Paraguay:
- ACNUDH, SAS, 2015. Elaboración del Manual de formación en Derechos Humanos para el
fortalecimiento de las capacidades técnicas. Estrategias para reducción de la pobreza.
Informe Sombre CEDAW.2005- 2011. Colaboración: https://www.cde.org.py/wpcontent/uploads/2019/06/INFORME-SOMBRA-2011_final.pdf
Ver Página 11 y 12
BUONGERMINI, M. y otras, 2011. CEDAW Comentarios inusuales. Co-autora. Colección la Mujer
Paraguaya en el Bicentenario. Categoría: Derechos de la mujer. Idioma: Español. Paraguay, 2011.
Responsable del artículo 3.
CEPAG, Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch, Agosto 2013. Autora. Revista Acción – De
reflexión y diálogo. Artículo “Ciudadanía y su participación: aceptar acuerdos políticos para designaciones
en instituciones claves del Poder Judicial”. Nº 337.
CEJ Paraguay, 2011. Coordinadora técnica de la publicación: Justicia y Desarrollo. CEJ -Fundación
AVINA- Paraguay. 2011.
CLADEM Paraguay, 2010. Autora. Guía para la Incidencia Legislativa. Villalba, Yeny Victoria. ISBN:
978-99953-879-4-5. Categoría: Derechos de la mujer. Año de edición: 2010-12-01 idioma: Español. 2010
Universidad Columbia del Paraguay, 2010. Facultad de Derecho. “Observatorio Judicial desde la
Universidad: Apuntes de una experiencia”. Proyecto Observatorio Judicial con perspectiva de Derechos
Humanos.
http://beta2.columbia.edu.py/administrador/tiny_mce/plugins/jfilebrowser/archivos/20140722143653_0.pd
f
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2008. Serie Documentos TCA. InvestigadoraCoautora: “La viabilidad de un Tratado sobre Comercio de Armas. Ejercicio de Análisis Jurídico”. – 1ª. ed.
– San José, C.R.: ISBN 978-9977-17-166-1. Edición impresa
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007. Coautora. Artículo publicado por la UNAM- Reforma
Judicial. Revista Mexicana de Justicia. Número 10 Julio-Diciembre 2007. ISSN 1870-0586
Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8705/10735

SAS, ACNUDH

2015

2000

CDE/CLADEM/CMP
/
CODEHUPY/EFC

2012

1000

Servilibro. As-unción.

2011

1000

2013

-

2011

-

Comité de América
Latina y el Caribe
para la Defensa de los
Derechos de la Mujer
– CLADEM

2010

1000

Universidad
Columbia del
Paraguay

2010

1000

Fundación Arias para
la Paz y el Progreso
Humano

2008

-

UNAM

2007

-

CEPAG, Centro de
Estudios Paraguayos
Antonio Guasch
CEJ Paraguay
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CEJAMERICAS, Centro de Justicia de las Américas, 2006. Coautora. Artículo para la Revista Sistemas
Judiciales N°11 sobre la experiencia de un proyecto de investigación de los mecanismos de las
organizaciones sociales del Paraguay en el seguimiento y monitoreo de casos.
https://issuu.com/sistemasjudiciales/docs/sistemas_11
Participación en el informe “Mujeres Privadas de Libertad. Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay”. Diagnóstico sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en el Penal de
Mujeres del Buen Pastor. 2006. https://cejil.org/es/mujeres-privadas-libertad-informe-regional-argentinabolivia-chile-paraguay-y-uruguay Mención de la colaboración ver Presentación, pág. 10.

CEJAMERICAS,
Centro de Justicia de
las Américas

2006

-

CEJIL SUR

2006

-

CODEHUPY,
Coordinadora de
Derechos Humanos
del Paraguay

2005

-

CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2005. Co- Autora. Tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos y degradantes: escasos esfuerzos para eliminar la tortura. 2005. Página 59
http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-2005-2.pdf

CODEHUPY

2005

-

INECIP PY, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, 2005. Co-autora Guía para
el seguimiento y monitoreo de casos, desde la sociedad civil organizada. Asunción.

INECIP PY, Instituto
de Estudios
Comparados en
Ciencias Penales y
Sociales

2005

500

INECIP PY

2005

-

CODEHUPY

2004

-

INECIP PY

2004

-

2004

-

CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2005. Autora. Situación penitenciaria:
los Avances son todavía imperceptibles. Página 81. http://codehupy.org.py/wpcontent/uploads/2017/04/INFORME-2005-2.pdf

INECIP PY, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, 2005. Colaboración para la
elaboración de la Guía para la investigación de hechos punibles.
CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2004. Derechos Humanos en Paraguay.
Derecho a la vida. 2004. Citado en Informe alternativo de la Coordinadora de Derechos Humanos del
Paraguay (CODEHUPY) al Segundo Informe Periódico del Estado de Paraguay presentado en virtud del
art. 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con apoyo de la Organización Mundial
Contra la Tortura (OMCT).
INECIP PY, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, 2004. Co- autora de la
Compilación legislativa en materia de Prevención y lucha contra la corrupción.
INECIP PY. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, 2004. Análisis de
participación de los actores sociales para la implementación del Estatuto de Roma en Paraguay. INECIP
PY– CANADÁ- Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. Diploma de
Coordinadora del Seminario Internacional sobre el Estatuto de Roma y su aplicación en Paraguay. Material
citado en: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2227/14.pdf (MONTANÍA, C.);

INECIP PY
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http://www.iccnow.org/documents/implementParaguayINECIP_sp.pdf
SERPAJ PY, Servicio de Paz y Justicia Paraguay, 2004. Colaboradora de la elaboración del Manual Básico
SERPAJ PY
2004
para la Aplicación de los Derechos Humanos en Paraguay.
MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLICACIONES: El trabajo final de la Maestría del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de
Deusto ha sido la investigación "Extranjeras presas en el País Vasco: desafíos de la integración y los Derechos Humanos en la privación de libertad". Por
otra parte, ha elaborado un análisis sobre las diferencias entre población civil y combatientes en los conflictos actuales, como parte de sus trabajos de estudiante
(2002-2003).
CEJIL SUR, 2006. Investigadora para el informe “Mujeres Privadas de Libertad. Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay”.
Diagnóstico sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en el Penal de Mujeres del Buen Pastor. 2006. Al respecto, se extracta de la presentación:
“…La realización de este informe ha contado, no sólo con el aporte de las organizaciones que lo presentan, sino también con la colaboración de otras
instituciones y personas individuales sin cuya participación esta iniciativa no se habría podido concretar….///…”…Entre las personas individuales que han
participado de esta iniciativa deseamos destacar la labor de Yeny Villalba y Gladys Fariña quienes, durante agosto y septiembre de 2006, realizaron
entrevistas personales a las mujeres detenidas en la cárcel del Buen Pastor, en Paraguay….”.

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

NUMERO DE
CERTIFICADO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO

SI

REGISTRA
ANTECEDENTE
SI

NO
x

Código de verificación:
29394851

19/10/2020

NO
x
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OBSERVACIONES:
Se anexan adicionalmente copias de documentación sobre actividades de interés para el cargo, como la participación en la Reunión de trabajo sobre Derechos
de las personas trans en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en 2011, El Foro de Consulta sobre la Implementación en el Paraguay del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y
la CODEHUPY en 2006, Certificado del Seminario Internacional sobre Medidas sustitutivas y alternativas a la privación de libertad de niños/as y adolescentes
en 2001 y sobre la Jornada de actualización Regional del Ministerio Público de la Defensa Región NEA: La defensa pública y la problemática de la droga e
grupos vulnerables en 2000. Se indica el nombramiento en calidad de Cooperadora que el Museo de la Fundación Carlos Pusineri Scala, por méritos y
preparación profesional en 2011, entre otros.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Los datos consignados en el presente documento, son suministrados por el/la interesado/a, bajo fe de juramento.
…………………………………………………….
Firma: Yeny Victoria Villalba Ferreira
C.I. N° 1136169
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