MEMORIA al 31/12/2009
La organización “Semillas para la Democracia” es una asociación civil de bien común, sin fines
de lucro, con capacidad restringida, creada el 2 de octubre de 2006, que busca mejorar la calidad de
la democracia promoviendo la participación ciudadana en los asuntos de interés público y un
ejercicio responsable del gobierno.
El concepto fue pensado en el sentido de “ir sembrando para después cosechar una democracia más
sólida con instituciones más fuertes”.
En esta tarea de ir construyendo más y mejor democracia en Paraguay, Semillas ha encontrado
importantes desafíos en el nuevo escenario político posterior a las elecciones del 20 de abril.
El cambio de signo partidario ha generado la apertura de espacios de participación para la sociedad
civil, que han llevado a la organización, a la realización de una serie de actividades entre las que se
destacan los siguientes proyectos:

I.

TRANSPARENCIA ELECTORAL
INDEPENDENCIA JUDICIAL

E

Implementado en el marco del Programa de Iniciativas Ciudadanas, con el apoyo del CIRD/USAID.
Consta de tres componentes principales: “Una ciudadanía activa con jueces éticos”; “Costo Social
de la utilización de bienes públicos en las campañas electorales” (ya finalizado) y “Mirador
ciudadano al proceso de selección de Jueces”.

UNA

CIUDADANÍA ACTIVA CON JUECES
ÉTICOS (Segunda Parte)

Este proyecto busca la difusión, la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética Judicial. A
través de varios talleres de concientización y capacitación, llevamos adelante la difusión del Código
de Ética Judicial y de la importancia de observar prácticas éticas. A lo largo del año 2009
desarrollamos talleres en la capital y otras circunscripciones del país.
En la segunda etapa del proyecto se buscó además reforzar el funcionamiento de los órganos de
ética judicial al viabilizar la postulación, distinción y premiación de los jueces más destacados en el
cumplimiento de su labor. Este sub-componente se denomina “Premio a la Excelencia Judicial”.

Sub-Componente: “Premio A
Excelencia Judicial”

La

Desde Semillas para la Democracia, llevamos adelante por segunda vez, en el año 2009, el “Premio
a la Excelencia Judicial” que consiste en un sistema de evaluación y premiación que reconoce a
aquellos jueces que por su desempeño y dedicación, poseen cualidades destacadas, siendo una
manera de estimular a quienes se esfuerzan por superar los estándares habituales de desempeño y
revalorizar la justicia de cara a la sociedad. Para la edición del 2009, fueron elegidos los Juzgados
de Primera instancia en lo civil y comercial de la Capital. La transferencia metodológica fue
realizada por FORES de Argentina.
El Grupo de Investigadores estuvo compuesto por staff de Semillas, que se encargó de obtener datos
con respecto a cada uno de los siete indicadores evaluados: Estadísticas, Atención al público,
Encuestas a los Abogados actuantes en el fuero, Presentación de Declaración Jurada de Bienes,
Trayectoria, Análisis Ético y Calidad Jurídica. Datos recopilados durante el año 2009.
El Grupo de Expertos estuvo conformado por profesionales del Derecho y se encargó de analizar
cada uno de los informes proveídos por el Grupo de Investigadores y una vez evaluados los siete
indicadores, formaron una dupla de candidatos al Premio.
Finalmente, la dupla de candidatos fue elevada a un Grupo de Jurados compuesto por personas
representativas de varios sectores de la sociedad que fue el encargado de elegir al Juzgado
destinatario del “Premio a la Excelencia Judicial”, que en la edición 2009 fue el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial del 9º Turno de la Capital, a cargo del Prof. Dr. Alberto Martínez
Simón.
El evento de premiación presentado por Semillas para la Democracia y el Pacto Ético Comercial,
contó además con el apoyo de la Asociación de Magistrados Judiciales y de Librería
Intercontinental a través de la donación de libros que fueron entregados como parte del Premio.

“Pacto

Ético

Campaña

Comercial”

“Ética

se

(PEC)

Necesita”

En base al convenio firmado entre Semillas para la Democracia, el Presidente del PEC, Carlos
Jorge Biedermann, promovemos la difusión de la ética, entendida como un conjunto de valores y
prácticas que los miembros de una comunidad perciben como necesarias para la convivencia
armónica, pacífica y productiva. Apoyaron también el Dr. Oscar Paciello, por el Colegio de
Abogados del Paraguay y varias OSC´s, principalmente

En este sentido, la difusión hace énfasis en empresas, gremios y organizaciones de la sociedad civil
que busquen la reflexión y acción dentro de un marco ético. Para ello el PEC se comprometió a
colaborar con Semillas en la organización de las jornadas de ética, gestionando la comunicación y
participación de su membresía y Semillas se comprometió a recoger y sistematizar informaciones
relacionadas a la ética general y empresarial en particular, gestionar jornadas con ponencias y
presentaciones teatrales que lleven a la reflexión sobre la ética en la gestión personal y colectiva.
Durante el año 2009 llevamos a cabo jornadas de capacitación y concientización en el Salón de la
Cámara de Comercio Paraguayo Americana, con las empresas asociadas al Pacto Ético Comercial.
En todas estas jornadas fue presentada además la obra de teatro “Justo Balbuena” a cargo de la
compañía El Estudio.
Ante el complicado panorama para la conformación y continuidad de los órganos de ética del Poder
Judicial, Semillas lanzó una campaña comunicacional denominada “Ética, se necesita”, a fin de
instalar el tema en la sociedad y principalmente influir en la Corte Suprema de Justicia a fin de darle
continuidad al sistema de ética judicial.

Apoyo a La Iniciativa de la Oficina De
Ética Judicial: Campaña contra la
Coima, el Acoso Moral y el Acoso
Sexual
Semillas realizó una campaña comunicacional mediante materiales gráficos de difusión, sobre
Coima, Acoso Sexual y Moral. Fueron impresos trípticos y afiches en donde se difunde información
sobre estos tres tipos de conducta y dónde denunciarlas. Los materiales fueron distribuidos en los
talleres y en el Palacio de Justicia. A través de ellos se informa sobre el “Acoso Sexual”, el “Acoso
Moral” y la “Coima”, tres conductas que constituyen faltas éticas y que deben ser denunciadas por
la ciudadanía.

MIRADOR CIUDADANO AL PROCESO
SELECCIÓN DE JUECES

DE

El objetivo de este proyecto se centra en detectar el funcionamiento de los sistemas de selección de
jueces, su grado de transparencia, su publicidad y difusión, así como la participación que se otorga a
la ciudadanía. Específicamente se propone establecer una estrategia de incidencia ciudadana a partir
de la difusión del sistema de nombramiento de jueces, los criterios de evaluación adoptados por el
Consejo de la Magistratura, así como las vacancias pendientes de confirmación en ternas.

Mantenemos actualizado un BLOG para dar a conocer a la ciudadanía novedades sobre el Consejo
de la Magistratura y dar un espacio de debate en torno al proceso de selección de Magistrados.
Publicamos en el BLOG el marco legal que regula el funcionamiento del Consejo. Además
establecimos una alianza con las Organizaciones CEJ, AFOSCI y la Contraloría Ciudadana de
Asunción para la difusión conjunta del BLOG.
Logramos instalar el tema de la idoneidad de los miembros del Consejo en los medios de
comunicación y en la opinión pública. El Consejo de la Magistratura llamó la atención de la
ciudadanía y es actualmente uno de los temas más discutidos en los medios de prensa.
Desde Semillas para la Democracia, propusimos la inclusión de una herramienta de participación
ciudadana en el proceso de selección de Magistrados Judiciales, a través del PROYECTO DE
REFORMA DE LA LEY 296/94 QUE ORGANIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA. Este Proyecto ya había sido presentado en el 2008 en una conferencia
que se llevó a cabo en la sala de prensa de la bancada de Patria Querida en la sede del parlamento.
El estudio del proyecto de ley y la introducción del componente de participación ciudadana fue
realizado por la Semillas para la Democracia con la colaboración de la comisión de legislación de la
cámara de diputados. El proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados para su estudio por los
diputados de la bancada del Partido Patria Querida y la diputada Desiré Masi del Partido Demócrata
Progresista.

II. “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EN
GOBIERNOS LOCALES Y CIUDADANÍA
ORGANIZADA” (Segunda Parte) y
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
POLÍTICAS PUBLICAS” (Tercera Parte)
El proyecto “Construyendo capacidades en Gobiernos locales y ciudadanía organizada” se llevó
adelante desde septiembre 2008 a septiembre 2009 y fue una continuación del período septiembre
2007-2008. Este proyecto es llevado a cabo desde septiembre 2007 con apoyo de la National
Endowment for Democracy. Los trabajos se realizan en Abai y Ayolas. Consisten en: construcción
de espacios de confianza entre autoridades locales y ciudadanía, capacitación en materia municipal,
elaboración de herramientas que permita el control de la gestión municipal y la participación
ciudadana en políticas públicas.
Entre varias cosas, lo más notorio es que se ha logrado la ejecución de cerca del 90% del
presupuesto que proviene de los royalties de Yacyretá, mediante la participación directa de
organizaciones barriales en la propuesta de obras comunitarias. Desde el inicio de la segunda parte,
en 2008, se han realizado viajes de acompañamiento, reuniones con los diferentes actores –

autoridades y representantes de organizaciones- para planificar las tareas para el 2009, las cuales
fueron ejecutadas convenientemente. Se articularon las actividades para la realización de los
Talleres “El municipio, su funcionamiento y la participación ciudadana”, con los representantes de
las Contralorías Ciudadanas Locales, Intendente y Concejales de ambos municipios, representantes
de organizaciones barriales, agricultores, entre otros.
El proyecto “Participación ciudadana en Políticas Públicas” es la extensión de la experiencia del
municipio de Ayolas a los distritos de San Patricio y Santiago, del Departamento de Misiones y se
lleva a cabo desde septiembre 2009 a septiembre 2010, por lo que el proyecto aún se encuentra en
ejecución. De manera similar a los programas previos, se trabajará para crear espacios de diálogo
entre la ciudadanía y las autoridades municipales, además de alentar la participación ciudadana en
el diseño de las políticas públicas y el presupuesto municipal. Al mismo tiempo, las actividades
llevadas a cabo ayudarán a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales,
al tiempo de construir vínculos de confianza entre los ciudadanos y las autoridades locales.

III. “LAS CHISMOSAS Y ASAMBLEAS DE
LAS VILLAS DEL SUR” “EXTENSIONISMO
JURÍDICO” y “SEGUIR CHISMOSEANDO”
Con apoyo de la Fundación Avina, en agosto de 2008 se inició un proyecto de fortalecimiento
comunitario de la Villa Cerrito (Zona Sur de Fernando de la Mora), que derivó en la creación de las
Asambleas de las Villas del Sur (AVS), dentro del proyecto “Extensionismo Jurídico en Paraguay”,
que se extendió hasta el 31 de julio de 2009, y que ya ha finalizado. La propuesta apuntó a la
constitución de una oficina de guía jurídica –o de derechos- básica, llevada adelante por referentes
de las villas, como el resultado de un proceso participativo, organizativo y de capacitación en el
tema referido.
Semillas, a partir de marzo de 2009, y con el apoyo de la Fundación por la Justicia, la Agencia
Española de Cooperación y el Instituto de la Mujer de España y el Ministerio de Igualdad del
Gobierno de España, se encargó además de realizar una publicación intitulada “Del revés, al
derecho”, que contiene un catálogo de derechos y procedimientos para hacer cumplir los mismos de
forma sencilla y clara, en donde se abordan temas como violencia doméstica, derechos de la niñez y
la adolescencia, funcionamiento de instituciones públicas, el régimen del bien de familia, derechos
y proceso penal. También, las citadas instituciones apoyaron la continuidad del programa de “Las
Chismosas”.
Con el sustento de las instituciones mencionadas en el parágrafo anterior y mediante el trabajo se
creó, un espacio de diálogo abierto en las villas para enfatizar la importancia de la construcción de
la confianza y la organización para lograr la aplicación de derechos; se iniciaron debates sobre la
situación real de derechos garantizados en la comunidad, se invitó a referentes del Estado a
acercarse a explicar las políticas gubernamentales, etc.
“Seguir Chismoseando” implica el fortalecimiento de “Las Chismosas” como organización
comunitaria de mujeres. El proyecto busca el fortalecimiento de Las Chismosas como organización

de mujeres de la Villa Cerrito, tratando la complejidad de la situación propia de una villa periférica
urbana. Las Chismosas se conformaron en torno a la necesidad de dar salida a los problemas de los
jóvenes, especialmente frente a la violencia de la policía –tortura, secuestros, amenazas- o de las
pandillas locales. El chisme entre ellas se constituyó en una herramienta de comunicación clave
para tratar las urgencias. Desde ahí se fueron tratando salidas para otros tipos de problemas de la
comunidad, que trascienden la situación juvenil, sin perder de vista que es el principal motivo de
unidad. Las Chismosas surgen en el año 2006 y desde ahí comenzaron a ser acompañar en el
proceso por un médico de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, estudiantes de
sicología comunitaria de La Otra Clínica (organización conformada en la Facultad de Sicología
Comunitaria de la Universidad Nacional que busca tratar la salud mental desde las potencias
comunitarias, por fuera de la lógica del encierro en hospitales siquiátricas y del consultorio
individual) y por miembros de la parroquia local.
Semillas para la Democracia busca potenciar el proceso, especialmente apoyando a las Chismosas.
Este apoyo se dará desde la capacitación en Derechos Humanos y estrategias de exigibilidad, con
enfoque de género.
Semillas para la Democracia, en el marco del proyecto “Extensionismo Jurídico con Perspectiva de
Género en Los Bañados de Asunción”, está llevando a cabo, desde octubre de 2009, una serie de
cursos de capacitación en derechos básicos y las estrategias para exigir su cumplimiento a las
instituciones encargadas. La iniciativa sigue en ejecución y cuenta con el apoyo del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), y se extenderá hasta julio 2010.

IV. “DEM
ESTRATEGIA
SOCIEDAD CIVI
QUÉBEC

OCRACIA ACTIVA” DE SEGUIMIENTO DE LA
L AL PLAN DE ACCIÓN DE
Y MAR DEL PLATA

Es el nombre del proyecto que apoya el trabajo de participación de las organizaciones de la
sociedad civil en los Procesos de Cumbres de las Américas. Lo coordina la Corporación
PARTICIPA, en alianza con FOCAL de Canadá e INVESP de Venezuela, y cuenta con recursos de
la Agencia de Cooperación Canadiense. Forman parte del mismo 24 países del hemisferio y el
coordinador nacional en Paraguay es Semillas para la Democracia.
El proyecto busca dar a conocer a la ciudadanía y a las OSC`s que son los procesos de Cumbres de
las Américas, los compromisos que los gobiernos asumen en ellas y como estas se vinculan con el
desarrollo de los países y la vida de sus ciudadanos. Además, busca incidir en los compromisos que
los gobiernos adquieren y en su nivel de implementación en cuatro áreas: Participación ciudadana;
descentralización y gobiernos locales; acceso a la información y libertad de expresión.
La Directora de Semillas, Marta Ferrara, participó de la Quinta Cumbre de las Américas realizada
en Trinidad y Tobago en el año 2009. Un representante de Semillas además participó en Santiago
de Chile del Seminario de Evaluación Final.

V. “PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LETRINAS SANITARIAS”
Con fondos de la Unión Europea, canalizados a través Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
(SENASA), Semillas para la Democracia formó parte de un consorcio con otras dos organizaciones
para la promoción y distribución de materiales para la construcción de 3200 letrinas sanitarias, en
los departamentos de Concepción, Amambay y Caaguazu y San Pedro.

ÁREA COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE
EL AÑO 2009
TAREAS IMPULSADAS EN
PROYECTOS 2009
-

TODOS

LOS

Difusión conforme a requerimientos de cada proyecto.
Producción de Materiales y productos comunicacionales.
Diseño y ejecución de Campañas
Comunicados y gestión de medios de comunicación.
Medios digitales: Pagina Web y Blogs (Actualización y creación).
Comunicación institucional

PROYECTOS

2009

Transparencia electoral e
independencia judicial
“Una

ciudadanía Activa
Éticos”

con

Jueces

Diseño y ejecución de la campaña “Ética, se necesita”
Producción y actualización de noticias en el blog de ÉTICA JUDICIAL (incluyendo seguimiento al
caso Nilse Ortiz como caso emblemático) y en el sitio Web de semillas. Mailing y boletines
referentes a temas abordados en el blog de ética y pagina Web. Registro, difusión y cobertura de las
Jornadas de Ética Judicial y seguimiento a la falta de nombramientos por parte de la Corte Suprema
de Justicia a miembros de los órganos de Ética Judicial. Comunicados y posicionamientos
articulados con otras organizaciones de la sociedad civil. Presentaciones y conferencias de
prensa.

Mirador ciudadano al
selección de jueces

proceso

de

Administración del Blog “Consejo de la magistratura”. Seguimiento a publicaciones en prensa
sobre el tema. Difusión de edictos y convocatorias del Consejo de la Magistratura. Producción de
cuñas radiales p/ rotación en AM. Comunicados y posicionamientos, presentación en reuniones de
prensa (en conjunto con otras organizaciones). Mailing y boletines. Se lanzó la campañas de
incidencia como la del monitoreo de gastos en materia de propaganda para elección de los
representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura.
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