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LA PGE, EL BID E IAEN REALIZARON EL TALLER TÉCNICO 
INTERNACIONAL: MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA 
JURÍDICA DEL ESTADO 
 
Para conocer y reflexionar los avances y retos de los modelos de gestión e 
instrumentos aplicados en diferentes países, la Procuraduría General del 
Estado (PGE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo 
académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), realizaron el “Taller 
Técnico Internacional: Modelos e Instrumentos para la Defensa Jurídica del 
Estado”.  
 
El taller se llevó a cabo el 29 de julio de 2019, de 10h00 a 18h00 en el Auditorio 
de la Plataforma Gubernamental Financiera, ubicado en la avenida Amazonas, 
en Quito. 
 
Comprende tres ejes temáticos: el primero aborda la definición de los ámbitos 
de competencia, misión, rol y diseño de la estructura organizacional de las 
entidades responsables de la defensa jurídica de los Estados. El segundo eje se 
relaciona con la representación y defensa de los Estados ante acciones 
contenciosas, así como en procesos alternativos de solución amistosa, y el riesgo 
fiscal que se deriva de ellos. Finalmente, el tercer eje temático, alude a las 
experiencias de los diferentes Estados en la implementación de sistemas de 
gestión del conocimiento (plataformas tecnológicas) y formación del personal, 
que sustentan sus estrategias de defensa jurídica. 
 
 

 
 
También se contó con las experiencias normativas e institucionales de: Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España y Uruguay. Entre los conferencistas se 
encuentran: Ruth Israel, abogada del Procurador Fiscal de Santiago de Chile; 
Grettel Rodríguez, de la Procuraduría General de Costa Rica; Carlos Holguín, en 
representación de la Procuraduría de Colombia, Jorge Maqueira, del Ministerio 
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de Educación y Cultura de Uruguay; Diego Santacruz, LCS Abogados de 
España, entre otros invitados. 
 
El encuentro académico estuvo dirigido a autoridades y funcionarios públicos; 
representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio 
de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y gobiernos autónomos 
descentralizados; catedráticos y estudiantes de facultades de Derecho y 
maestrías de Derecho Público. 
 
Las inscripciones se realizaron hasta el 26 de julio del presente y fue un evento 
gratuito. 
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