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I. Justicia, Derechos Humanos y Género con componentes de 
Participación Ciudadana 

Proyecto Kuña Joaju 

Período de ejecución: Agosto 2019 a Setiembre 2020 
Cooperación: Embajada Canadá 
Alcance Territorial: Distritos Yataity del Norte y Capiibary, departamento de San 
Pedro. 

 

Descripción del Proyecto: El proyecto “Kuña Joaju. Fortaleciendo la participación de 
las mujeres en la comunidad y la política a través de la capacitación, la incidencia, la 
comunicación y una plataforma de mujeres con una agenda propia", cuenta con el 
apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL) en Paraguay. Se ha 
alcanzado el objetivo con el empoderamiento de 154 mujeres en talleres de género, 
autoconocimiento, autonomía y sororidad, de las cuales 118 fueron capacitadas en 
liderazgo, incidencia política y agencia, quienes aplicaron sus conocimientos 
incidiendo en sus gobiernos locales. 
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Actividades y resultados del proyecto: 
 

 Cuatro talleres de integración y capacitación para el empoderamiento en 
temas de autoconocimiento, autocuidado,  igualdad de género. Dos talleres en 
cada distrito con la participación en promedio de 38 mujeres por taller. 
 

 Seis talleres grupales para los cursos de liderazgo, incidencia política y 
agencia. Tres talleres en cada distrito con la participación en promedio de 19 
mujeres por taller. 
 

 Mujeres lideresas organizadas y capacitadas en incidencia política realizan 
reuniones de planificación para actividades de lobby y cabildeo. Visitas y 
reuniones en municipios de Yataity del Norte y Capiibary con autoridades 
públicas para incidir en los gobiernos locales.  Se recuperó como herramienta 
clave la Agenda de Mujeres Rurales que fue elaborada por la organización 
ACADEI, ya que se generaron acuerdos en torno a esta Agenda y  cuenta con 
el compromiso formal de varias autoridades para incentivar su cumplimiento. 
 

 Reuniones de Planificación estratégica y talleres prácticos con los comités de 
mujeres y la organización ACADEI para incorporar la perspectiva de género en 
la organización,  incorporar la paridad y la construcción del protocolo de 
atención a casos de violencia. La organización ACADEI implementa la paridad 
en su estructura con las últimas elecciones de autoridades. En la última etapa 
del proyecto se diseñó e implementó los protocolos de atención a casos de 
violencia hacia la mujer. Los proyectos comunitarios y productivos impulsados 
por ACADEI cuentan con el liderazgo de mujeres principalmente. 
 

 Entrevistas a mujeres lideresas de la organización ACADEI que participaron 
del proyecto. Sistematización de las experiencias organizativas y de liderazgo 
de las mujeres, que fueron presentadas  y publicadas a los comités de 
mujeres de ACADEI.  
 

 Difusión de spot radial con contenido educativo  para sensibilizar a la 
población del departamento de San Pedro acerca de la importancia de la 
inclusión y la participación de la mujer desde un enfoque de género. Se 
realizaron dos programas radiales protagonizados por  las mujeres lideresas. 
 

Solicitantes de la condición de Refugiados en el Paraguay - ACNUR 
 
Cooperación: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 
Período de ejecución: Abril 2017 a Diciembre 2020 
Alcance territorial: Nacional 
 
Descripción del proyecto: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de 
proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover 
soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su 
país de origen o en el de acogida. 
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Desde los inicios de este proyecto en agosto del 2017 hasta el cierre del 2020, se ha 
dado un gran crecimiento de la población atendida y beneficiada con ayuda 
humanitaria. En el año 2017 se atendieron y se entregaron asistencias a 10 
personas/familias, y para el cierre del año 2020 se brindó asistencia y apoyo a un 
total de 964 personas /familias. 
 
 

 
 
El año 2020 significó para Semillas para la Democracia un desafío de proporciones 
incalculables cuando se definió la propuesta de trabajo para el año. La pandemia del 
COVID-19 trajo consigo la imposición de medidas de aislamiento social, encierro y 
cierre total de las principales actividades socioeconómicas que brindan sustento a la 
población de interés, mayormente en el sector de la economía informal. 

 
Esto generó un aumento de casos con necesidades de asistencia de emergencia, 
kits de alimentos e higiene, y asistencias de subsistencia para cubrir gastos de 
alquiler, alimentación, cuidado de niños, niñas y adolescentes que por la pandemia 
luchaban con la conectividad para acceder a la escolaridad en línea. 

 
De este modo, casos individuales y grupos familiares que fueron asistidos por el 
proyecto en años anteriores y que habían conseguido cierta estabilidad, fueron 
afectados como la mayoría de migrantes venezolanos y solicitantes de asilo, quienes 
al encontrarse en proceso de regularización (no habiendo obtenido aún documento 
paraguayo), se encontraban en una mayor situación de vulnerabilidad frente a los 
despidos por el impacto económico de la pandemia.  

 
Por lo tanto, si bien las fronteras estaban cerradas, y salvo excepciones no 
ingresaron casos nuevos, el proyecto encontró el desafío de asistir no solo a casos 
llegados al país a comienzos de 2020 sino a personas que ya tenían uno, dos, tres y 
hasta cuatro años en sus procesos de integración socioeconómica.  

 
Actividades y resultados del proyecto: Asistencia humanitaria a personas refugiadas 
y desplazadas en situación de vulnerabilidad. Se trabajó principalmente en Gran 
Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, donde se encuentra casi la totalidad de la 
población de interés de la iniciativa. La asistencia consistió en brindar ayuda 
humanitaria en casos de emergencia como asistencia económica para cubrir las 
necesidades básicas de solicitantes y familias recién llegadas, capacitaciones para 
diseños de planes de negocios propios, capital semilla para dichas iniciativas, talleres 
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y cursos para oficios con enfoque laboral y orientación relacionada a cuestiones 
legales de asilo y migración.   
 

 
 

Semillas brindó asistencia y apoyo a un total de 964 personas, entre estas, personas 
refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado en el país y migrantes 
venezolanos. Este número es el total verificable de las asistencias sumando las 
cargadas individualmente en la plataforma de registro digital ProGres, como también 
en otros registros y bases de datos del Proyecto en 2020. 
 
Semillas entregó 816 kits con recursos del proyecto, además de 300 kits gestionados 
a partir de donaciones con la CONARE, Secretaría de Emergencia Nacional del 
Gobierno, y fundaciones solidarias de la sociedad civil. 

 
El equipo de asistencia humanitaria del proyecto mantuvo contacto a distancia con la 
población de interés que presentaban necesidades tal como la renovación de 
documentación, y con la CONARE coordinando en frontera el acceso seguro a 
alojamiento de las familias que tuvieron aprobación excepcional de ingreso en 
tiempos de cuarentena. 
 
Investigación seleccionada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) en el marco de la convocatoria “Ambiente, Cambio 
Climático y Buen Vivir En América Latina y El Caribe”. 

Período de ejecución: Marzo 2020 a Abril 2021. 
Cooperación: CLACSO 
Alcance Territorial: Asunción, departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa, 
Chaco y Concepción. 
Descripción del Proyecto: Se realiza un estudio de investigación con enfoque de 
género denominado “Tekoporã: Buenas prácticas y experiencias de sostenibilidad 
ambiental en organizaciones rurales femeninas, jóvenes e indígenas en Paraguay”, 
que fue seleccionado en febrero del año 2020, de un total de 283 postulaciones, 
siendo el único grupo de trabajo paraguayo seleccionado. 

Esta investigación busca documentar y visibilizar prácticas productivas y experiencias 
encabezadas por mujeres y jóvenes provenientes de comunidades campesinas e 
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indígenas; que sean sostenibles para el medio ambiente y permitan mitigar los 
impactos que el cambio climático genera sobre la seguridad alimentaria. 

Semillas para la Democracia estará publicando los resultados del estudio, un 
documento de recomendaciones para políticas públicas y un artículo científico para 
una revista indexada. 

 

Informe paralelo de la sociedad civil sobre la aplicación de la CNUCC en 
Paraguay.  
Período de ejecución: Octubre 2020 a Abril 2021. 
Cooperación: UNCAC Coalition 
Alcance Territorial: Asunción. 
Descripción del Proyecto: Elaboración del informe final de la sociedad civil, en 
revisión a la implementación del Informe Final del Estado paraguayo sobre la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). 
El informe analizará el grado de cumplimiento de las disposiciones previstas en los 
Capítulos II (Mecanismos de prevención) y Capítulos V (Recuperación de activos) de 
la CNUCC. Además proporcionará recomendaciones para quienes formulan las 
políticas anticorrupción, las monitorean y están obligados a ejecutarlas como políticas 
públicas. 
  

II.  Participación ciudadana y Partidos políticos 
 
Fortalecimiento de capacidades para hacer frente a la Reforma Electoral 
 
Período de ejecución: Mayo de 2020 a Diciembre de 2020 
Cooperación: IDEA Internacional – Unión Europea 
Alcance Territorial: Asunción 
 

Descripción del Proyecto: Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores 
institucionales, políticos y sociales para hacer frente a la Reforma Electoral, se 
realizaron diversas actividades, en continuidad con el proyecto Level Up, en las 
siguientes áreas: a) los avances logrados en materia de financiamiento político 
integral desde una perspectiva de género (en consonancia con el debate público 
instalado y la aprobación de la nueva ley de financiamiento político); b) el 
fortalecimiento de la articulación inter-partidos (sobre la base al diálogo y el debate 
político permanente y los consensos alcanzados durante las actividades de 
intercambio); c) el desarrollo de conocimientos y capacidades en actores claves del 
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proceso electoral (referentes de partidos políticos, mujeres políticas, sociedad civil, 
academia y periodistas). 

Actividades y resultados del proyecto:  
 

 Se desarrolló una campaña de comunicación estratégica, con contenidos 
gráficos y textos de análisis,  que fueron publicados principalmente en las 
redes sociales. 

 
 Se elaboraron materiales con contenido clave sobre el financiamiento político 

y las elecciones. Se editó, actualizó y diseñó el “Manual de Financiamiento 
Político con enfoque de género”, adaptando el contenido a la Ley 6501/ 2020 
“Que regula el financiamiento político”. 

 
 Se elaboró y diseñó un material en formato tríptico sobre la Ley 6501/20 de 

Financiamiento Político, que es una versión más amena de la nueva ley de 
financiamiento. 

 
 Con el objetivo de comprobar el nivel de conocimiento de actores claves en 

torno a la ley de financiamiento y de desbloqueo, se realizó el estudio de 
investigación denominado: Estudio sobre el nivel de conocimiento de la Ley 
6318/2019 “Que incorpora el sistema de listas cerradas desbloqueadas y de 
representación proporcional para cargos pluripersonales” y de la ley 
6501/2020 “Que regula el financiamiento político”. 
 

 Capacitaciones y asesoramiento en temas de financiamiento político integral, 
la participación y la paridad democrática 

 
 Actividades con plataformas de mujeres: Otras actividades en las se ha 

participado y colaborado en el proceso de construcción de acciones y 
estrategias para impulsar la paridad y la participación política de la mujer han 
sido en espacios convocados por la plataforma “Sumamos Mujeres” y el 
“Grupo Impulsor de la Paridad Democrática”. 
 

 Se ha participado y acompañado diversos conversatorios y encuentros 
virtuales sobre la violencia política hacia las mujeres, liderazgo, participación 
política de las mujeres, y generación de estrategias para impulsar la ley de 
paridad democrática. 
 

Proyecto Promoviendo Transparencia en instituciones públicas en sinergia con 
la sociedad civil y la ciudadanía. 
 
Período de ejecución: Noviembre de 2020 a Marzo de 2021 
Cooperación: UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
Alcance Territorial: Asunción 
 



8 

 

 

Descripción del Proyecto: El objetivo es promover la transparencia en instituciones 
públicas en sinergia con la sociedad civil y la ciudadanía, abarcando los siguientes 
ejes: aumentar la cooperación entre la sociedad civil, el público y los gobiernos; 
aumentar la conciencia sobre la transparencia y la anticorrupción; potenciar el uso de 
tecnología y los datos abiertos para promover una mayor transparencia en el manejo 
de los recursos públicos para hacer frente a la pandemia del COVID-19; y reducir las 
oportunidades de corrupción. Las actividades son coordinadas con la Secretaría 
Nacional Anticorrupción, por lo tanto el proyecto contribuirá a fortalecer las 
capacidades de instituciones públicas para hacer frente a la pandemia. 

 

A diciembre del año 2020 se ha logrado instalar una plataforma digital 
www.controlciudadanopy.org, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil 
IDEA, Reacción y el Centro de Desarrollo Sostenible. Se trata de un portal en el que 
se puede explorar Datos Abiertos, realizar un control de los gastos del COVID-19 y 
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analizar el crecimiento patrimonial de funcionarios públicos en base a sus 
Declaraciones Juradas de Bienes y Renta. 

III. Comunicación e incidencia 
 
Consultoría para acciones de incidencia en el marco del Proyecto “Increasing 
Civil Society Oversight of Government corruption and impunity”, Programa 
“Sin Oportunidad Para la Impunidad” ejecutado por IDEA.   
 
Período de ejecución: Diciembre 2019 a Agosto 2020 
Cooperación: Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) - USAID. 
Alcance territorial: Asunción 

 

Descripción de la consultoría: El objetivo es generar acciones de incidencia a fin de  
reducir la tolerancia a la corrupción e impunidad, así como la influencia política en la 
toma de decisiones judiciales en casos de corrupción, contempladas en el marco del 
Fixed Amount Award (FAA) N° 72052619FA00001 firmado entre IDEA y USAID. 
 
Actividades y resultados: Actividades de incidencia, tales como la obtención de 
espacios en la prensa escrita, radial y televisiva, realización de conferencias de 
prensa, obtención de reuniones con el Poder Legislativo, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultoría para acciones de difusión e incidencia en el marco del Proyecto 
“Increasing Civil Society Oversight of Government corruption and impunity”, 
Programa “Sin Oportunidad Para la Impunidad” ejecutado por IDEA.   
 
Período de ejecución: Diciembre 2019 a Enero 2020 
Cooperación: Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) - USAID. 
Alcance territorial: Asunción y el departamento de San Pedro. 
 

ABC TV – Programa Noticias Mediodía. 

Fecha: 24/junio/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=zbkL28_QQb8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zbkL28_QQb8
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Descripción de la consultoría: Servicios de cooperación para generar acciones de 
incidencia a fin de reducir la tolerancia a la corrupción e impunidad, así como 
actividades de difusión de la plataforma digital controlciudadano.org.py 
 
Actividades y resultados: Se realizaron diversas actividades educativas y de difusión 
de la plataforma controlciudadano.org.py, con la participación de un total de 116 
personas: 
 

 Diálogo con actores claves del sector educativo y juventud: encuentro virtual 
con actores claves de organizaciones de la sociedad civil del sector educativo, 
y referentes de plataformas juveniles, quienes principalmente forman parte del 
Observatorio Educativo Ciudadano. Participaron un total de 20 representantes, 
entre los que se destacan directivos de Juntos por la Educación, Fundación 
Alda, Centro Cultural Melodía Chaco Paraguay, Fundación Dequení, 
Fundación Paraguaya y Fundación Fe y Alegría. 
 

 Seminario con actores claves de la ciudadanía, el sector público y la academia 
denominado “Herramientas para la transparencia y el control ciudadano de 
recursos públicos”: organizado en conjunto con la Secretaría Nacional 
Anticorrupción (SENAC). El evento tuvo lugar en la oficina de la Secretaría 
Nacional Anticorrupción con la ponencia de Marta Ferrara, directora de 
Semillas; Federico Hetter, director de Asesoría Jurídica de la SENAC y María 
Liz García, directora de Análisis y Seguimiento de Casos. El seminario fue 
transmitido en vivo por zoom y facebook. Se registraron un total de 125 
participantes. 
 

 Taller de capacitación con actores claves del sector rural, departamento de 
San Pedro: se realizó un encuentro presencial con actores claves de 
organizaciones sociales del departamento de San Pedro, en la ciudad de 
Yataity del Norte. Se abarcaron temas como incidencia y participación, control 
ciudadano y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 
Participaron un total de 21 representantes de las comunidades y 
organizaciones de dicho departamento. 

 
 
Otras actividades de comunicación e incidencia desarrolladas en el año 2020. 
 
Apoyo y seguimiento a las acciones de comunicación de los proyectos en ejecución 
mediante: 
 

 La difusión de las actividades, conforme a requerimientos de cada proyecto. 

 La producción de materiales e insumos comunicacionales. 

 El diseño y la ejecución de Campañas de comunicación. 

 La redacción y difusión de comunicados. 

 La gestión de los medios digitales: página web y redes sociales. 

 La gestión de la comunicación interna de la organización. 

 La gestión de la Comunicación institucional. 

 El cuidado editorial de los materiales y soportes comunicacionales. 

 El cuidado de la imagen de la organización. 
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B. Membresías, Redes y Enlaces 
 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) 
Fundada en el año 1991. Es una red que nuclea a 26 organizaciones sociales y no 
gubernamentales titulares y a 5 organizaciones adherentes. Las organizaciones 
miembros tienen en común la defensa de los derechos humanos. Desde el 2002, es 
Capítulo nacional de la Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y 
Desarrollo (PIDHDD), integrada por 18 países americanos. 
 
POJOAJU 
Fundada en el año 1998.Es una entidad sin fines de lucro que tiene el propósito de 
articular, en una instancia de coordinación, a las ONGs y Redes de ONGs del 
Paraguay. Promueve el debate y la concertación entre sus integrantes y se posiciona 
políticamente en los ámbitos nacional y global, en alianza con otros sectores 
democráticos. 
 
UNCAC Coalition 
La UNCAC es una coalición de la sociedad civil con una red de más de 350 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, comprometida con el avance 
de la implementación y el monitoreo de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (CNUCC). 
 
Consorcio PASCA 
Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas. 
PASCA es un proyecto implementado por Redlad y un grupo amplio y diverso de 
organizaciones del continente americano, para fortalecerla participación incidente de 
la sociedad civil camino a la Cumbre de las Américas Perú 2018. Para lograrlo 
Redlad (Estados Unidos y Colombia), y los miembros del consorcio CECADE (El 
Salvador), Semillas para la Democracia (Paraguay) y Fondation Espoir-jeuneAyiti 
(Haití) coordinarán esfuerzos con redes hemisféricas y organizaciones nacionales 
líderes. 
 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Brinda la posibilidad de formar parte de la red hemisférica de organizaciones que 
trabajan en las diferentes áreas temáticas de interés para los Estados Miembros y de 
tener acceso a la información de los procesos políticos, económicos y sociales que 
se desarrollan en la OEA y forman parte de la agenda interamericana. Facilita el 
intercambio de información y de experiencias que enriquecen el diseño de políticas 
gubernamentales por medio de la participación organizada y el diálogo entre las 
OSC, los gobiernos y los organismos interamericanos e internacionales. 
 
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) 
Institución internacional, sin fines de lucro, que asocia activistas y organizaciones de 
la sociedad civil de América Latina y el Caribe, que trabajan para el fortalecimiento de 
la democracia, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo 
sostenible en sus países. Tiene como finalidad proveer apoyo y solidaridad a 
individuos y grupos en situaciones donde la democracia está en peligro, crear 
conciencia y divulgar los valores, principios y prácticas democráticas, e incidir para 
que las leyes y políticas públicas se adapten a los principios democráticos. 
 
Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger (ICRtoP) 
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Reúne a ONGs de todas las regiones del mundo para promover la Responsabilidad 
de Proteger (R2P) a nivel mundial, aumentar la comprensión de la norma, presionar 
para que existan mejores capacidades para prevenir el genocidio, los crímenes de 
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y movilizar a las 
ONGs para que impulsen la acción para salvar vidas en países con situaciones 
específicas de R2P. 
 
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) 
Establecida en Managua, en 1982. Es una red de más de 70 centros de 
investigación, think tanks, ONGs, fundaciones, asociaciones profesionales, expertos 
y académicos de América Latina y del Caribe. Su mandato es promover la 
investigación económica, política, medioambiental y social así como la participación 
en el debate público, el empoderamiento y la incidencia de la sociedad civil en la 
agenda regional y global. 
 
OpeningParliament.org 
Un foro destinado a ayudar a conectar a las organizaciones cívicas del mundo que 
participan en la vigilancia, el apoyo y la apertura de los parlamentos de sus países y 
las instituciones legislativas. 
 
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa 
Es una red de Organizaciones de la sociedad civil del continente americano que 
busca elevar los estándares de transparencia en los poderes legislativos de la región 
promoviendo de forma activa las buenas prácticas ya existentes 
 
 
C. Equipo Técnico 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
Verónica Martínez 
Lorena Rotela 
Zulma Cardona 
Lorena Ortiz 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Marta Ferrara 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTIDOS POLÍTICOS 
María Irene Rodríguez 
 
COMUNICACIÓN E INCIDENCIA 
María Irene Rodríguez 
María Paz Moreno 
Paulo González 
Naida Romero 
 
JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 
María Jesús Bogado 
María Irene Rodríguez 
 
ACNUR 
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Paulo González 
Naida Romero 
María Paz Moreno 
María Irene Rodríguez 
 
D. Viajes 

 
Marta Ferrara: 
- Quito, Ecuador: 18 al 22 de febrero de 2020. Encuentro de organizaciones de la 
sociedad civil, organizado por UNODC; y el evento de la Organización Ciudadanía y 
Desarrollo para el Observatorio Anticorrupción.  
 
E. Publicaciones 2020 

 
Proyecto Kuña Joaju. 
Cooperación: Embajada Canadá 

 Sistematización de las experiencias organizativas y de liderazgo de mujeres 
rurales. 

 Spot radial sobre la participación política de las mujeres.  
Disponible en:  
https://youtu.be/ZoCR6iSZ1Vs 
https://youtu.be/Dp4T5ffH-cM 
 

Proyecto Fortalecimiento de capacidades para hacer frente a la Reforma 
Electoral. 
Cooperación: IDEA Internacional. 

 Manual de Financiamiento Político con enfoque de género. Este material fue 
adaptado a la Ley 6501/ 2020 “Que regula el financiamiento político”. 

 Tríptico sobre la Ley 6501/20 de Financiamiento Político, que es una versión 
más amena esta nueva ley. 

 Estudio sobre el nivel de conocimiento de la Ley 6318/2019 “Que incorpora el 
sistema de listas cerradas desbloqueadas y de representación proporcional 
para cargos pluripersonales” y de la Ley 6501/2020 “Que regula el 
financiamiento político”. 

ACNUR: 

 Artículo publicado por cuarto año consecutivo, en el Libro “Derechos  
Humanos Paraguay 2020”, de la CODEHUPY. 
González, Paulo (2020). Protección de personas refugiadas y solicitantes de 
asilo: una responsabilidad estatal postergada. En Codehupy (Ed.), Derechos 
Humanos en Paraguay (2020) (pp.547-556). Asunción, Paraguay: Codehupy. 

https://youtu.be/ZoCR6iSZ1Vs
https://youtu.be/Dp4T5ffH-cM

