
Asuncion, de 11 de noviembre de 2022.- 

Senora 

Liz Herrera Torres 

"residenta del 6rgano Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura. 

Presente 

De mi consideracion: 

tiene el agrado de dirigirse a la Senora Presidenta y por su digno intermedio a los senores 

Miembros del Organo Selector, con el objeto de presentar su candidatura a ocupar un cargo en la 

COMISIDN NAC10NA1 DE PREVENCION DE LA TORTURA segun las disposiciones de la 

CONVOCATORIA realizada por el ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO NAOONAL DE PREVENCION, 

publicada en la pagma web del Mecanismc Nacional de Prevencion contra la Tortura. 

Manifiesto mi expieso interes en la postulacion al cargo de- 

MIEMBRO/A DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE LA 

tener pleno conocimiento de las disposiciones generales de la presente convocatoria, de la 

Constitucion Nacional, de la Ley 428R/2011 "Que crea el MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION 

CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRafOS 0 PENAS CRUELES E INHUMANOS 0 DEGRADANTES y 

organiza el tuncionamiento del ORGANO SELECTOR", el Reglamento Interne, aprobado por la 

COMISION DE DFRECHOS HUMANOS DE LA CAMARA DE SENADORES, que reglamenta la 

Constitucion del Organo Selector; del reglamento del Organo Selector; del ACTA No 2/2022 y sus 

disposiciones reglamentarias y expreso bajo juramento no estar comprendido en los casos de 

inhabilitacion legal para el ejercicio de1 cargo pretend/do. 

Actualizacion de Datos 

Direccion: Capitan Martinez 1.633 c/ Matheus Aguiar, barrio San Jorge, Asuncion. 

El/la que suscribe MARIA ELENA VERDUN CARDOZO, con C.I. N9 1.311.551, 

TORTURA 

Acompano a esta presentacion el formulario de curriculum vitae Declare 

Telefono: 0981 201098 



o 

ORG^NO SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PRE VENCION CONTRA LA TOKTURA Y OTRGS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

CURRICULUM VITAE 
FORMULARIO PAR.V CANDIDAI OS/AS 

Observacion General: 

- For favor, antes del diligenciamiento del presente documento, lea las instrucciones que contienen 

algunos cuadros en la pane superior. 

- Llene los datos reque^dos con letra iraprenta legible o a maquma. 

- Si le falta espacio en este material, puede incluir la informacion en hoja adicional, indicando el 

numero de pagina y el item a que corresponde 

- Anexe fotocopia de todos los documentos que respaldan los daios proporcionados, previa exhibicion 

de los originales para autenticacion. En caso de publicaciones de libros preseniar fotocopia de 

portada e indice. 

\w 

1. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: Verdun Cardozo NOMBRES: Maria Elena 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Asuncion, 25 de mayo de 1.972 TELEFONO LABORAL: (o21) 442-993/4 

EDAD: 50 anos TELEFONO PARTICULAR: 

DOCUMENTO DE TDENTIDAD CIVIL Nro.: 1.311.551 TELEFONO MOVIL: 0981 201098 

ESTADO CIVIL: separada 
NOMBRE Y APELLIDO DE LOS /AS 
HIJOS/AS: 

FECHA DE NACIMIENTO 

SEXO- fememno 1. Juan Omar Sarah Verdun 18 de febrero de 1 999 

DOMICILIO PARTICULAR : Capitan Martinez 1633 c/ M. Aguiar. B. San 
Jorge. Asuncion.    

DOMICILIO LABORAL: Azara 2059 e/ Gral. Bruguez. B. Ciudad Nueva As. 3.- 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: mariaelenaverdun@hotmail.com 

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA CONYUGE: — 



2. ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1 SECTJNDARTOS 

TITULO OBTENIDO INSTITUCION ANO 

Bacliiller en Ciencias y Letras Colegio del Area 1. Ciudad del Este 1.990 

2.2 UNIVERSITARIOS 
CARRERA/ESPECIALIDAD/ DOC 
TORADO 

GRADO POSTGRADO 
MAESTRI 
A DOCTORADO TITULO UXIVERSIDAD 

PROME 
DIO 

ANO 

Psicologfa cllnica X □ □ 

Licenciada Universidad Catolica 
"iNuestra Sefioia de 
la Asuncion 

3, 
6 

2.001 

Intervenciones Sist^micas. Practicas 
Colaborativas y Dialogicas 

Z z Z1 □ 

Maestranda Universidad 
Comunera 

4,6 
(Mencid 
n 
especial) 

2.014 

2.3 POSTGRADO 
TEMA DE TESIS DOCTORAL INSTITUCIONES ANTE La CUAL PRESENTO CALIFICACION 

OBTENIDA 
DIA, MES, ANO 

DE APROBACION 
DE EXAMEN 

3. CURSOS Y SEMINARIOS 
(Indique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas acaaemicas) 

CURSO/SEMINARIO INSTITUCION 
INTENSIDAD HORARIA 

(Superior a 20 horas acad6micas) 
Curso teorico practico extensive de especializacion 
en psicoterapias breves y psicoterapia familiar 
Anos: 1.994 a 1.997 

SAF Sisiemica. Servicio de asistencid y formacion 
sistemica 

4 anos (180 horas anuales) 

Fonnacion en Psicodrama: Ano 2.001 GRUPA (Grupo Psicodrama Asuncion) 1 ano (180 horas) 
Seminario "Construyenao futures posibles, un CECEFA 20 hs. 



decir diferente en la familia''. Ano 1.994 
Curso de actualizacion en Terapia de Parejas. Ano 
1.995 

Centre de Investigacion y Asistencia Psicologica 120 hs. 

Seminano "Trabajando en redes, escrategias de 
intervencion en el area soc al" dictado por Elina 
Dabas. Ano 2.002 

Universidad Catolica Nuestra Seriora de la Asuncion 24 hs. 

III Congreso de la SOCIPEPS. Formaoion e 
Investigacion, bases de la practica prot'esional. 
Asuncion Paraeuav. Ano 2.011 

CON AFP SI 
40 hs 

2do. Congreso intemacional de Infancia y 
Adolescencia. "Crecer con Derechos". Ano 2.002 

A.M.A.R. 
20 hs. 

Expositora y participante en el 2do. Foro 
Latinoamericano de Acogimiento Familiar. Foz de 
Iguazii. Brasil. Ano 2.010 

Red de Instituciones solidarias RIS/ Secretaria 
Social de Foz de Iguazii. Brasil 

20 hs. 

V Curso de enrrenamiento del Desarrollo Infanti1 

en el contexto de AIEPI (Atencion espemalizada en 
nrimera infancia). Belen, Para. Brasil. Ano 2.007 

Organizacion Panamericana ae la Salud/Sociedad 
Paranaense de Pec ■atria. 

24 hs. 

Expositora y participante Seminano "'El derecho de 
ninos, ninas y adolescentes a la convivencia 
tamiliar y comunitaria". Buenos Aires. Argentina. 
2.008 

Red Latinoaraericana de Acogimiento Familiar 
(RELAF) 

24 hs. 

Expositora y participante en la XIII Conterencia 
Intemacional Bienal IFCO. Ano 2.003 

IFCO (International Foster Care Organitation) 40 hs. 

Seminario "Intervencion con ninos. ninas en 
situacion de desproteccion- Bnenas practicas en la 
aplicacion de las medidas de proteccion". 
Montevideo. Uruguay. Ano 2.009 

Centre de Formacion de la Cooperacion Espariola en 
Montevideo (AECID/CFC) 

40 hs. 

Expositora y participante en el Congreso Sul 
brasilero de Consejos Tutelares y Municipales de 

Secretaria de Asistenna Social/ Gobiemo Brasil. 
23 hs. 



los derechos de ninos, ninas y adolescentes. 
Joinville. Brasil. Ano 2.011 

XXXIII Curso Interdisciplinario en Derechos 
Humanos: Seguridaa eficaz con entoque de 
derechos humanos en el marco del Sistema 
Interamencano. San Jose. Costa Rtca. Ano 2.015 

Institute Interamericano de Derechos Humanos 120 hs. 

II Congreso latinoamerr ano de practicas 
colaborativas > d'alogicas "Conversaciones y 
relaciones que abren posibilidades". San Miguel, 
Tucuman. Argentina. Ano 2,015 

FESNA/Funda Ces 32 hs. 

Participation en el 157° periodo de sesiones de la 
Comision Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en Audiencia te.natica sobre "'Violencia 
sexual y los derechos humanos ae las ninas y 
adolescentes en Paraguay" en representacion de 
CLADEMpy (co peticionante de la audiem-ia), 
Washington 2.016 

CI ADEM 4 al 8 de abril de 2016. 

Participacion como expositora del Curso de 
Capacitacicn "Actualizacion en Derechos 
Humanos" con el tema "Violencia de genero. 
atencion y prevencion" Jirigido a Docentes en 
Contexto de Encierro. Agosto 2.016 

Ministerio de Educacion y Cultura 20 hs 

Participacion en el Taller Presencial 
"Fortalecimiento institucional del Mecanismo 
Nacional de Prevention de la Tortura" Eebrero 
2017 

Asociacion para Prevencion de la Tortura (APT) 24 hs. 

Partic- lacion en Taller de socializacion y consulta 
del Informe sombra CEDAW. Asuncion. Setiembre 
de 2017. 

CMP/CLADEM/CDE/CODEHUPY 20 hs 

Encuentro teminista Latinoamericano y del Canbe 
Santiago, Montevideo. Noviembre de 2017. 

EFL AC Uruguay 30 hs. 

Expositora en Serainari > Intemacional de RELAF 
"Poner fin al encierro para el cumplimiento del 
derecho a la vida familiar de ninos y ninas. 

RELAF 



Salvador, Batna. Marzo de 2019. 
Capacitacion Intemacional en "Investigacion y 
Documentacion de la Tortura Acercamiento 
Teorico al Protocolo de EstambulP Mayo 2019 

Human Rights Institute, Ministeno de la Defensa 
Publica y Mecanismo de Prevencion de la Torturs 

20 hs. 

Taller de formac" on de formadores para la 
iuentificacion y registro de hechos de tortura y 
otrus tratos o penas crueles o degradantes. 
Noviembre 2019 

UNI:PA, Ministerio de la Defensa Publica y 
Mecanismo de Prevencion de la Tortura 

24 hs. 

Programa de entrenamiento en Fundamentos en 
Dialogos Abiertos. 2019 

Jaakko SeiKula/Enfoqueninez 155 hs. 

Curso "Miradas cn'ticas a la Salua Publica: 
Politicas y Desafios" 2020 

Amnistia Intemacionai/ALAMFS Modules II, III y FV 

4. EXPERIENCIA EN DERECHOS HUMANOS. 

Abogado/a: Experiencia en derechos de los derechos humanos, nacional o intemacional; derecno penal; derecho en materia de refugiados y asilo; y en 
algun caso, de derecho humanitario 
Medico/a tales como experto/a forense, aunque no solamente, experiencia con victimas y conocimiento de pnliticas, gestion y administracion 
penitem arn o de instituc:ones psiquiatricas; 
Psicologo/a o Psiquiatra: experiencia con victimas, politicas gestion y administracion penitenciaria o de instituciones psiquiatricas; 
Persona, con experiencia profesional previa en polit cas, gestion y tidmini dracion, penitenciaria o de instituciones psiquiatricas. 
Miembro/a de ONG y activistas de derechos humanos; 
Persona con experiencia: previa en visitas o lugares de detencion; 
Persona con experiencia: previa en actividades con grupos particularmente vulnerables (como migrantes, mueres, persona con discapaciaad fisica o 
mental, pueblos indigenas, minorias nac'onales etnicas, religjosas o linguis ..cas, nirios, ninas, j6\enes/as, adolescentes y LGTBI); 
Antropologo/a: comprometido/a en derechos humanos; 
Trabajador/a social; comprumel do/a en derechos humanos; 
Sociologo/a: comprometido/a en derechos humanos; 
Politologo/a: comprometido/a en derechos humanos; 
Periodista: comprometido/a en derechos humanos; 
Otra profesion: con enfasis en derechos humanos. 



LUGAR DE TRABAJO 
CARGO 

DESEMPENADO 
Descripcion del trabajo realizado PERIODO DE 

TIEMPO 

Desde Hasta 
PNUD/Ministerio de Justiua y 
Trabajo. Centre Educative de Itaugua. 

Psicoioga Integranre del primer equipu tecnico del Centre Educative 
que ha iniciado el desarrollo del modelo 
sociocomunitai iO. Diseno del abordaje de trabajo desde 
un enfoque interdiscipbnario, acompanamiento 
terapeutico a los adolescentes y sus familias. Acciones de 
coordinacion con instancias intervinientes en la medida de 
privacion de libertad (jazgados, detensonas, Codenis, 
escuelas asi como comisiones vecinales y organizaciones 
fle la locandad del centro comunitario. Elaboracion de 
manuales de procedimientos. 

Sep/2000 Mar/2001 

Secretaria Nac )nal de Ninez y 
Adolesceneia 

1- Psicoioga del 
programa 
Acogimiento 
Familiar del 
Centre de 
Adopciones 

2- Coordinadora del 
programa 
Acogimiento 
Familiar del Centre 
de Adopciones 

Sensibilizacion a nivel pais para dar a conocer el 
programa como altemativa a la institucionalizacion. 
Capacicacion permanente a actores administrativos y 
jusrisdiccionales acerca del programa. Evaluacion y 
acompanamiento a las familias acogedoras. Evaluacion y 
acompanamiento a nines, ninas y adolescentes en 
situacion de institucionalizacion. 

Acci mes de organizacion tecnica y administrativa con el 
equipo tecnico encargado de ejecutar el programa. Diseno 
y edicion de materiales de capacitacion y protocolos de 
actuaci on. Capacitacion a equipos tecnicos. Integrante del 
equipo redactor de la Politica de Proteccion Especial para 
ninos, ninas separadas de sus familias vigente 
actuahnente Integrante del equipo de redaccion del 
proyecto "Cierre del HogarcitoEy luego de la ejecucion 
del cierre y conversion del modelo. Participacion en 
seminaries nac'onales e ratemacionales socializando la 
experiencia de conversion del modelo. 
Creadon de la REDNAF (red nacional de acogimiento 
familiar) con actores de la sociedad civil. 
Coordinadora del primer seminario nacional sobre 
Acoeimiento Familiar. 

Marzo 2001 Ma>o 
2013 



3- Coordinadora del 
equipo tecnico de 
Adopciones 

4- Coordinadora de la 
Unidad 
especial i/ada para 
la atencion de 
ninos, ninas y 
adolescentes en 
situation de trabajo 

Acciones de organizacion tecnica y admimstrativa con el 
equipo tecnico asignado. Evaluacion y capacitacion a 
personas postuladas para la adopcion. Talleres de 
capacitacon dirigidos a postulantes a la adopcion como a 
actores administrativos y jurisdiccionales. 
Elaboracion y edicion de materiales de capacitacion y 
protocolos de actuation. 

Coorainar acc- mes a nivel nacumal para la ejecucion de 
la Estrategia Nauonal para la errau.cacion el trabajo 
infantil. 
Redaccion de informe pais en relacion a los convenios 
182 y 134 de la Oil. 
Coord inacion de la mesa pais para la no violencia. 
Capacitacion permanente a nivel pais dirig'do a actores 
adrnmistrativos, jurisdiccionales y empresas. 

Participacion en disenos de proyectos de ley, tales como 
Acoso Escolar, Prohibicion del castigo fisico y otros 
tratos crueles y humillantes contra ninos, ninas y 
adolescentes, etc. 

Mecanismo Nacional de Prevencion de 
la Tortura 

1- Tecnica de la 
Direccion de 
Monitoreo 

2- Directora de 
Educacion y 
Participacion 
Ciudadana 

Elaboracion de instrumentos para recoleccion ae datos. 
V isitas de inspeccion en los ambitos establecidos en la ley 
4288/11. Elaboracion de ntbrmes. 

Responsable de estructurar y coordinar programas de 
formacion, elaboracion de politicas de participacion 
ciudadana, a fin de promover la proteccion de los 
Derechos Humanos en los ami itos de intervencion del 
Mecanismo Nacional de pre\enci6n de la Tortura y 
propicxar la generacion de espacios de participacion 
ciudadana promoviendo una cultura de prevencion en la 
sociedad, con enfasis en los operadores de los sistemas 
estatales y privados, y, el comnromiso social en 

Mayo 2013 Actualme 
nte 



prevencion y erradicacion de la tortura 
Integrante de los equipos de monitoreo y elaboracion de 
informes. 

4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

INSTITUCION MATERIA HORAS CATEDRAS 
PERIODO BE TIEMPO 

DESDE HASTA 

Universidad Politecnica > Artistica de Asuncion 
Metodologia de la 
Investigacion, Lengua 
Castellana y Sociologia 

6 hs. 1.9Q7 1.998 

Institute de Educacion Raul Pena (ISF) Educacion Artisdca 9 hs. 2.003 2.005 

Universidad del Norte. Facultad de Psicologia 
Teorias Psicologicas 
Contemporaneas 

4hs. 2.010 2,012 

Universidad Americana. Facultad de Psicologia. Teoria General de los Sistemas. 4hs. 2.011 2.014 

Universidad Nacional de Asuncion. Institute de Trabaio Social Psicologia Social 4 hs 2012 2019 

5. PUBLICACIONES 
(Indique en especial las publicadones relacionadas al area de Derecnos Humanos) 

TITULO DE LA OBR> EDITORIAL ANO 
CANTIDAD 

DE 
EJEMPLARES 

MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLIC ACIONES: 
1- Sistematizacion "Cierre del Hogarcito" SNNA (Secretaria Nacional de "Ninez y Adolescencia)- Centre de Adopciones. Ano 2011 
2- Ninez y Adolescencia Institucionalizada. V isibilizacion de graves violaciones DDHH. Serie: Publicaciones sobre ninez sin cuidados parentales en 

America Latina: Contextos, causas y respuestas. RELAF (Rec Latinoamericana de Acogimiento Familiar;. Ano 2.010 
3- Planificando la desinstitucionalizacion de nifias y nines menores de 3 anos. Guia de aportes para la experience de las nsf "tuciones de cuidado parental. 

RFI AF/UNICEF. Ano 2.0i3 
4- Evaluacion de la situacion de ninez y aaolescencia en la produccion de cal y ladrillo en tres localidades del Paraguay: Concepcion, Vallemi y Tobati. 

Coordinadora de la investigacion y revision final de la misma. Secretaria Nacional de la Ninez y Adolescencia. Ano 2.012. 
5- Cuando la excepcion es la regla. Analisis de la medida de abrigo de ninos, ninas y adolescentes. CDIA/MNP. Compiladora y revision. Ano 2015 _ 



6- Abriendo puertas al encierro. Realidad dc adolescentes en privacion de libertad en Paraguay. MNP. Equipo de investigacidn. Ano 2015. 
7- Balance Regional Ninas Madres. Embarazo y rnatemidaa ntantil forzada en Amen-a Latina y el Caribe. CLADEM (Comite de America Latina y el 

Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres). Integrante del equipo de investigacion por Paraguay. Ano 2.015    

6. ANTECEDENTES 

Antecedente Judicial. 
Marque con una "X" dentro de los cuadros, tanto en caso afirmativo como negative y asegurfc.se ae agregar mimero de certificado y fecha de expedicion 

DESCRIPCION DEL 
ANTECEDENTE JUDICIAL 

NUMERO DE CERTIFICADO FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO REGISTRA ANTECEDENTE 

S1 | X 1 

NO 
Cod. De verificacidn 35056977 10/11/2022 

SI 

NO 

1 x 1 

OBSERVACIONES: 
Consultonas nacionales e intemacionales en tematicas de mujer. infancia y adolescencia; y pueblos originarios tales como: Proyecto "Kuna tekove pyaltura. Teyendo 
acciones de incidencia contra la violencia domestica y de genero en el Guaira, fmanciado por la AECID a la ONGD espafiola AIETI y la Fundacion Kuna Aty, ano 
2.011; Sistematizacion del proyecto "Apoyo a la Produccion Indlgena y Campesina Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay", Organizacion 
ACOM ano 2.012; Consultora para la Prueba Piloto de desinstltucionaliza non de ninas y ninos menores de 3 anos en Santiago de Chile, RELAF ano 2.013 (Espacios 
de dialogos con actores locales, Seminario y reuniones con autoridades) 
Integrante de la Red Latinoamericana de Acodmiento Familiar como miembro del Consejo Consultivo por Paraguay desde el atio 2012. 
Integrante del Comite Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de las mujores (CLADEM py) desde el ano 2014, Coordinadora de CLADEN en el 
ano 2015 luego apoyo en la coordinacion adjunta en el 2019.  

Los datos consignaclos en el presente documento, son sumimstrados por el/la interesado/a, bajo fe de juramento 


