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A. Informes por áreas de trabajo
I. Participación ciudadana y Partidos políticos
Iniciativas y proyectos ejecutados en el año 2012:
1. Sociedad Civil – Topu’ã Paraguay
-

Período de ejecución: octubre de 2010 a setiembre de 2013.
Cooperación: Programa de Democracia, de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, USAID-Py.
Alcance territorial: todo el territorio nacional.

Descripción del proyecto:
Se propone contribuir a fortalecer a la sociedad civil paraguaya
en su capacidad de promover alianzas, demandar rendición de
cuentas y mejorar su interacción con el sector público.

El proyecto se articula en cuatro componentes:
1. Organizaciones: promueve el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
para mejorar su capacidad institucional, mejorar su visibilidad pública e incrementar
proyectos, mediante y Programa de capacitaciones.
2. Encuentros: apoya y promueve la conformación y consolidación de alianzas y
coaliciones entre organizaciones y grupos de la sociedad civil en base a la construcción
y puesta en común de agendas sectoriales. Ayuda a lograr la incorporación del os
aportes de las organizaciones de las sociedad civil en el proceso de definición y gestión
de las políticas públicas. Acompaña los esfuerzos de colaboración entre el sector
público y el privado, para la ejecución de emprendimientos que favorezcan el
desempeño y monitoreo de la gestión pública.

3. Educación: promueve la ampliación y la inclusión de programas de educación cívica en
la educación formal, para el nivel medio y el nivel superior. Genera espacios
participativos de discusión, intercambio de experiencias y promoción de la educación
cívica a nivel nacional y regional.
4. Periodismo: Trabaja para lograr avances en el proceso de consolidación de un código
de ética periodística. Promueve la ampliación y la inclusión de un periodismo de
investigación y la ética periodística a nivel universitario y mejores resultados en la
práctica del periodismo de investigación.
En este marco, Semillas para la Democracia realiza las siguientes acciones:
 Ofrece talleres de fortalecimiento para organizaciones incipientes.
 Apoya y acompaña a organizaciones de todo el país en la ejecución de proyectos de
transparencia y anticorrupción, por medio de los concursos del Fondo Semillas
 Apoya la conformación de Grupos Impulsores que trabajen en torno a agendas
compartidas y promuevan la incidencia en el diseño de políticas públicas.
 Apoya campañas de sensibilización e incidencia impulsadas por los Grupos Impulsores
sobre temas de la agenda compartida.
 En articulación con la Secretaría de la Función Pública implementa en Índice de Gestión de
Personas, herramienta que evalúa la capacidad de gestión de las oficinas públicas
encargadas de la gestión de personas.
 En articulación con el Ministerio de Educación propicia la ampliación de la malla curricular
de la materia Educación Cívica para el nivel Medio y Superior.
 Promueve campañas de sensibilización e incidencia sobre temas relativos a la Educación
Cívica.
 Promociona, entre periodistas en ejercicio y estudiantes, un Manifiesto Ético para
periodistas del Paraguay.
 Apuntala la formación de periodistas de investigación,
 Promueve la investigación científica sobre temas anticorrupción mediante el concurso
“Jóvenes investigadores”.
 Propicia la implementación de la herramienta MIDAMOS, que mide la eficiencia de gestión
de los gobiernos municipales.
2. Grupo Impulsor “Rendir Cuentas Paraguay”
-

Período de ejecución: agosto 2012 a setiembre 2013.
Cooperación: Iniciativa Regional Rendir Cuentas
Alcance Territorial: Nacional.
Descripción del proyecto:
En el mes de agosto, 2012, por
invitación de la Iniciativa Regional
Rendir Cuentas, se convoca a OSCs
del Paraguay a conformar un Grupo
Impulsor para promover prácticas de
transparencia y acciones de rendición
de cuentas públicas.La convocatoria
se hace en el marco del proyecto
Sociedad Civil - Topu’â Paraguay.

El Grupo Impulsor (GI) es una herramienta para la acción y el cambio, particularmente utilizado
en campañas de incidencia política ciudadana. Tiene un objetivo concreto y la vigencia está
sujeta al logro de este objetivo.
El proyecto Sociedad Civil - Topu’â Paraguay, a través de la estrategia de GI, apoya y
promueve la construcción de agendas sectoriales, ayuda a incorporar aportes de las
organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas, y acompaña esfuerzos de los
sectores público y privado para controlar la gestión pública.

Por otro lado, el referido proyecto promueve el fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil para mejorar su visibilidad y capacidad de implementar proyectos, a través de la
capacitación, la asistencia técnica y la asistencia financiera (Fondo Semillas).
Es así que hemos articulado ambos objetivos para promover las acciones de rendición de
cuentas, y propuesto a las organizaciones –principalmente a las participantes del Fondo
Semillas-- la conformación de un Grupo Impulsor “Rendir Cuentas – Paraguay”.
A través del Grupo Impulsor se buscará promover la práctica de la transparencia y la rendición
de cuentas; la construcción colectiva de estándares de transparencia y rendición de cuentas de
las organizaciones de la sociedad civil; la construcción y discusión de una agenda sectorial de
las OSCs sobre las condiciones habilitantes para el ejercicio responsable de la rendición de
cuentas desde las organizaciones y a todos los públicos; construir lazos de confianza en el rol
de actoras de desarrollo de las OSCs en la población, a partir de la práctica voluntaria de
ejercicios públicos de Rendición Social de Cuentas (RSC); y la lucha contra la corrupción y la
impunidad en el país contribuyendo de manera auto-responsable con información organizada y
comprensible de las cuentas de las OSCs que acceden a fondos públicos, de la cooperación
internacional o de donantes ciudadanos.
Actividades de Semillas para la Democracia:
 Conformación del Grupo Impulsor “Rendir Cuentas-Paraguay”, con la adhesión de unas 20
ONGs con quienes se está trabajando en la adaptación del formulario de relevamiento de
datos para el aplicativo Web.
 Participación de la Conferencia Internacional de OSCs y Encuentro Regional de ONG 2012
“Transparencia, Legalidad y Fortalecimiento como retos ante las Nuevas Realidades
Sociales”, realizado en Medellín, Colombia, del 5 al 7 de diciembre, 2012.
3. Mirador Electoral
-

Período de ejecución: julio de 2012 a setiembre de 2013.
Cooperación : Avina, Transparencia Internacional y la National Endowment for Democracy
(NED)
Alcance territorial: Nacional.
Descripción del proyecto:
El proyecto busca coadyuvar para que el
desarrollo del proceso electoral 2013 se lleve
a cabo en un ambiente de confiabilidad,
legitimidad y transparencia, con la finalidad
de incidir para reducir los riesgos que
puedan afectar el debido proceso de las
futuras elecciones generales de abril de
2013.

En la coyuntura de las elecciones
nacionales, esta iniciativa cobra vital importancia porque promueve la transparencia en el
financiamiento de los partidos políticos en el periodo de campañas por las elecciones internas y
las elecciones generales. El proyecto "Mirador Electoral" busca informar a la ciudadanía sobre
los gastos realizados durante la campaña electoral de los partidos políticos, y constituirse en un
espacio desde donde la ciudadanía pueda interactuar con la clase política y reclamar
transparencia y compromiso para llevar a cabo elecciones democráticas.
El “Mirador Electoral” no finaliza luego de que culminen las elecciones, sino que tiene como
objetivo monitorear también los primeros 60 días de gobierno de los candidatos electos,
teniendo en cuenta las propuestas y promesas realizadas a la ciudadanía, y el cumplimiento de
éstas.
Acciones de Semillas para la Democracia:
 Se lanzó una campaña en redes sociales y spots radiales en la Radio “Fe y Alegria” para
denunciar el uso de bienes públicos en campaña electoral y la instalación de temas que







tengan que ver con la transparencia en la política. Para ello existen espacios de interacción
en el Facebook, Twitter y un blog exclusivo del Mirador Electoral.
Se respaldó el proyecto de Ley de Financiamiento de Partidos Políticos pendiente de
aprobación en el Senado para posterior promulgación del Poder Ejecutivo
A través de informes mensuales se da a conocer y se divulga el total de gasto de campaña
efectuado por los partidos políticos en los medios de comunicación masiva durante el
periodo electoral, como un mecanismo de control y transparencia en materia de
financiamiento político.
Se entró a formar parte de la plataforma llamada “Paraguay Debate”, desde donde se
articulan acciones y trabajo en conjunto en términos de difusión de actividades que tengan
que ver con las elecciones con otras organizaciones de la sociedad civil.
Se realizará un monitoreo de los primeros sesenta días de gobierno de los candidatos
electos, teniendo en cuenta las propuestas y promesas realizadas a la ciudadanía, y el
cumplimiento de éstas.

4. Construyendo Capacidades en Gobiernos Locales y Ciudadanía Organizada
-

Período de ejecución: octubre 2011 a septiembre de 2012.
Cooperación: National Endowment for Democracy (NED)
Alcance territorial: Municipio de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
Descripción del proyecto:
El trabajo realizado en el año 2011 es la
cuarta etapa de la iniciativa, iniciada por
Semillas para la Democracia en el año
2007 y que alcanzó a los municipios de
Abaí (Departamento Caazapá) y las
ciudades de Ayolas, San Patricio, San
Juan, San Ignacio, Santa María,
Yabebyry, Santiago y Santa Rosa,
todas del Departamento de Misiones.

El proyecto tiene como objetivos:
Profundizar el conocimiento de los Concejales sobre materia municipal como base para
mejorar la gestión y la transparencia.
Incrementar la participación de organizaciones de base en gobiernos locales con énfasis en la
gestión y transparencia municipal.
Capacitar a las organizaciones de base para ser capacitadoras de futuros concejales y otras
organizaciones de la sociedad civil en temas municipales a partir de sus propias experiencias y
conocimientos.
Crear espacios de diálogo entre los representantes políticos locales y las organizaciones de
base para la implementación de políticas públicas conjuntas.
Acciones emprendidas:
A través de talleres, elaboración de materiales de consulta y programas radiales se buscó
seguir involucrando al mayor número de personas en los asuntos municipales y dar continuidad
al dialogo político en el tiempo, manteniendo a los ciudadanos alertas a los acontecimientos y
realidades de su municipio.

5. Construyendo desde lo comunitario estrategias de erradicación de la violencia contra
las mujeres en los Bañados de Asunción
-

Período de ejecución: Año 2012. Febrero a julio de 2012.
Cooperación: Irish Aid, cooperación irlandesa.
Alcance Territorial: Bañado Sur de Asunción.
Descripción:
El Proyecto tiene como objetivo general
promover
la
participación
ciudadana,
empoderamiento e incidencia de las mujeres a
partir del desarrollo de acciones concretas
orientadas a la erradicación de la violencia de
género en la comunidad. En este sentido, se
pretende además, contribuir al fortalecimiento
organizativo de las mujeres para el
establecimiento de mecanismos de exigibilidad
efectivos.
El escenario elegido para esta intervención se
da en el territorio periurbano de la Capital, que
se caracteriza por la situación de pobreza y
exclusión de sus habitantes.

Actividades de Semillas para la Democracia:
 Se impulsaron estrategias de sensibilización e incidencia acerca de la importancia de la
erradicación de la violencia hacia las mujeres en la comunidad, para lo cual se llevaron
a cabo espacios de reflexión comunitaria, campañas de comunicación e incidencia,
además de la elaboración de materiales informativos impresos (afiches y volantes)
distribuidos en actos públicos al interior de la comunidad y su difusión en medios de
comunicación comunitarios.
 Al finalizar el programa se elaboró un material de sistematización que fue entregado a
las autoridades de la Secretaria de la Mujer, a fin de coordinar estrategias conjuntas
para la erradicación de la violencia contra la mujer en los Bañados de Asunción.
 El documento final de síntesis aportó estrategias que buscan aportar a la generación
de políticas públicas en relación a la violencia contra la mujer.
6. Munet e-gobierno Paraguay
-

Período de ejecución: junio de 2011 a mayo de 2012
Cooperación: Convenio con el Ministerio de Interior y el apoyo técnico de la OEA.
Alcance territorial: Ciudades de: Luque, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Villa
Elisa, Limpio, Ñemby, San Antonio, Caacupé, Concepción, Pedro Juan Caballero,
Carapeguá, Coronel Oviedo, Hernandarias, san Bernardino, Curuguaty y Minga Guazú.
Descripción del proyecto:
El proyecto tuvo como objetivo fortalecer la
capacidad institucional de los gobiernos
municipales por medio de la implementación de
herramientas de gobierno electrónico.
Se
buscó
incentivar
la
participación
comunitaria, las alianzas entre los sectores
público y privado, la adopción de mejores
prácticas en el uso de lasTICs y la inserción
de los municipios participantes a la Sociedad
del Conocimiento.

Semillas para la Democracia ayudó:
 Al desarrollo de estrategias para la implementación de programas locales.




Con capacitación y asesorías.
Con la aplicación de TICs al funcionamiento de la municipalidad, incluyendo portales
municipales, e-compras, e- servicios y e-participación.

7. Democracia activa - Estrategia de seguimiento de la sociedad civil al plan de acción de
Québec y Mar del Plata
-

-

Período de ejecución: noviembre de 2011 a marzo 2012
Cooperación: Democracia Activa, Coordinación Hemisférica del proyecto Regional:
Seguimiento del Grado de Cumplimiento de los Mandatos de Cumbres de las Américas por
los Gobiernos de la Red Democracia Activa, con domicilio en el Instituto Venezolano de
Estudios Sociales y Políticos (INVESP) Caracas, Venezuela
Alcance territorial: Regional

Descripción del proyecto:
Red Democracia Activa, surgió el año 1997
como
una
red
hemisférica
de
organizaciones de la sociedad civil que han
participado en el seguimiento de los
mandatos de las Cumbres de las Américas,
y dentro de este marco, llevó a cabo un
Seminario
Internacional
denominado
“Construyendo Democracia en América
Latina ¿Cómo vamos?”, el cual tuvo lugar
los días 30 y 31 de agosto en la ciudad de
la Paz (Bolivia). La jornada fue inaugurada
por Enrique Reyna, representante de la
OEA en Bolivia, quien hizo hincapié en la
relevancia de la democracia y los temas
que involucra, así como también es necesaria e indispensable la participación de la sociedad
civil.
Por otra parte, se presentaron los resultados de los distintos informes nacionales de los países
integrantes de la red (en total 7), entre los periodos del año 2009 y 2011, lo que estuvo a cargo
de Francine Jacome, directora ejecutiva de INVESP (Instituto Venezolano de Estudios Sociales
y Políticos). Estos informes fueron redactados entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, y en
el caso paraguayo la coordinación estuvo a cargo de Maria Paz Moreno y Paulo González.
Luego de la exposición de los resultados por país en el mencionado Seminario, se concluyó
finalmente que existe un retroceso en materia de libertad de expresión, frente a avances
modestos que no marcan una tendencia clara en las 4 áreas evaluadas, esto es, libertad de
expresión, acceso a la información pública, participación ciudadana, descentralización y
gobiernos locales.
Posteriormente se realizaron las presentaciones por países. Representando a Semillas para la
Democracia, Paulo González expuso el informe del caso paraguayo en el periodo 2009 –
2011. Gabriel Murillo – Fundación Presencia (Colombia), Francine Jacome – INVESP
(Venezuela), María Inés De Ferrari – Corporación Participa (Chile) y Ramiro Orias – Fundación
CONSTRUIR (Bolivia), presentaron los informes de sus respectivos países.
Se analizaron la implementación de la Estrategia de Incidencia Política en cada país, que tiene
como finalidad lograr cambios concretos en los desafíos seleccionados a partir de los datos de
la investigación y en coherencia con dos o tres propuestas de políticas públicas a partir del
resultado del IECG.
El día viernes 31 de agosto se puso término al evento con un desayuno conversatorio, cuyo
eje central fue el análisis de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, y se
concluyó sobre la necesidad de generar estrategias de alianza entre estas organizaciones con
el fin de potenciar y fortalecer la sistematización de las mismas.

El proyecto da a conocer los procesos de Cumbres de las Américas, los compromisos que los
gobiernos asumen en ellas y cómo las decisiones tomadas en las Cumbres se vinculan con el
desarrollo de los países. La iniciativa también busca incidir en el cumplimiento de los
compromisos que los gobiernos adquieren en cada encuentro y en su nivel de implementación
en cuatro áreas:
1. Participación ciudadana;
2. Descentralización y gobiernos locales;
3. Acceso a la información; y
4. Libertad de expresión.
Acciones de Semillas para la Democracia:
 Paulo González en representación de Semillas para la Democracia y como parte de la
Red de Democracia Activa participó de la reunión convocada por la Red en la ciudad
de la Paz, Bolivia, en el marco del Seminario Internacional “Construyendo Democracia
en América Latina ¿Cómo vamos?”
 En la misma reunión se presentó el Informe Paraguay, con información actualizada del
periodo 2009 -2011 sobre el cumplimiento de los mandatos de las cumbres por cuenta
de las instancias gubernamentales de Paraguay.

II. Comunicación e incidencia
Iniciativas y proyectos ejecutados en el año 2012:
1. Centros de Cultura y Participación en los Bañados de Asunción. Jetyvyro
-

Período de ejecución: febrero de 2010 a enero de 2012.
Cooperación: Unión Europea.
Alcance territorial: zonas periurbanas de la ciudad de Asunción, Bañados.
Descripción del proyecto:
El objetivo general de esta acción fue
promover mejores condiciones para la
inclusión social y política de los jóvenes que
viven en las zonas periurbanas de
Asunción, Bañados.

Los escenarios elegidos en el territorio
periurbano de la Capital(Bañados)se
caracterizan por la concentración de
familias en situación de pobreza, el
hacinamiento y las condiciones de marginalidad de una parte importante de su población. Estos
elementos constituyen obstáculos para la inclusión social y política de sus habitantes.
La situación es parte de un problema estructural, cuya transformación depende de una
combinación efectiva de las iniciativas Estatales y privadas. En este contexto, el desarrollo de
experiencias públicas comunitarias es una condición fundamental para que, a largo plazo, las
iniciativas de desarrollo sean sustentables y apropiadas por las personas a las que beneficia.
La acción de Semillas para la Democracia planteó:
 La creación de espacios sistemáticos de educación cívica que promuevan la organización
de los jóvenes de los bañados como sujetos de derechos.
 El desarrollo y fortalecimiento de medios de comunicación alternativa para que los grupos
juveniles vinculados a la acción puedan expresarse.
2. Acciones transversales del área de Comunicación e Incidencia:
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 blogs.
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.

III. Justicia, Derechos humanos y Género
Iniciativas y proyectos ejecutados en el año 2012:
1. Premio a La Excelencia Judicial
-

Período de ejecución: Año 2012.
Cooperación: Fundación AVINA, VISIÓN Banco y Librería Intercontinental.
Alcance Territorial: ciudad de Asunción.
Descripción del proyecto:
Consiste en un sistema de evaluación y premiación
que reconoce a jueces que, por su desempeño y
dedicación, poseen cualidades destacadas. Es un
estímulo para quienes se esfuerzan por superar los
estándares habituales de desempeño y revalorizar
la justicia de cara a la sociedad.
La quinta edición del premio, realizada en el 2012
con la metodología de FORES (Argentina) premió a
la Tercera Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil
y Comercial, de la Capital, a cargo de los
Magistrados: Dra. María Mercedes Buongermini
Palumbo; Dr. Arnaldo Raúl Martínez Prieto; y el Dr.
Neri Eusebio Villalba Fernández.
De los cinco años que lleva la iniciativa, es el
segundo año que se cuenta con el apoyo del sector
privado de la mano de Visión Banco, Fundación
AVINA y Librería Intercontinental.

Actividades de Semillas para la Democracia:
 La evaluación de la gestión de las Salas evaluadas se basó en 7 indicadores:
Estadísticas, Atención al público, Encuestas a Abogados actuantes en el fuero,
Presentación de Declaración Jurada de Bienes, Trayectoria, Análisis Ético y Calidad
Jurídica.
 El evento de premiación fue presentado por Semillas para la Democracia y el Pacto
Ético Comercial en la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana.

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 lucroque 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.
Democracia Activa: red ciudadana por el cumplimiento gubernamental de la cumbres
Busca dar a conocer a la ciudadanía y a las OSC’s los procesos de Cumbres de las Américas,
los compromisos que los Gobiernos asumen en ellas y como éstas se vinculan con el
desarrollo de los países y la vida de sus ciudadanos. Además, busca influir en los compromisos
que los Gobiernos adquieren y en su posterior implementación. Desde el año 1997 se ha
venido desarrollando el proyecto ”Participación Ciudadana para la Cumbre de las Américas”, el
cual ha tenido diferentes fases durante estos últimos 10 años.
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
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)
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.
Departamento de Estado de E.E.U.U. y Partners of the Americas. The Legislative Fellows
Program–Programa de de intercambio profesional – Programa Legislativo.
Programa legislativo de de intercambio profesional. El programa patrocina intercambios de
civiles sobresalientes para promover la comprensión y la excelencia mutuas entre gobiernos y
negocios del hemisferio occidental. Con el intercambio de experiencias técnicas y recursos y el
establecimiento de valiosas relaciones.
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.
Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP)
Semillas apoya al ENEP, instancia conformada por actores sociales que se constituyen en
consultores del Poder Ejecutivo para la formación de estrategias de políticas públicas.

Actividades de Semillas para la Democracia:
 Margarita Araujo participó en representación de Semillas para la Democracia, el 26 y el
27 de abril, del IX Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales en
preparación de la XLII Asamblea General de la OEA que tiene por lema “Seguridad
Alimentaria con Soberanía en las Américas”. Ell mismo fue realizado en Washington
(EEUU).
 Gustavo Candia participó en Cochabamba (Bolivia) de la preparación de la asamblea
general de la OEA.
 Marta Ferrara participó los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Washington
(EEUU)del primer “Diálogo de Políticas camino a Cartagena” un foro a través del cual
actores sociales y expertos en los temas a debate ofrecieron sus recomendaciones a
los Jefes de Estado y de Gobierno del continente americano que asistirán a la VI
Cumbre de las Américas a desarrollarse en la ciudad de Cartagena en abril de 2012.
Específicamente participó de la consulta sobre Pobreza e Inequidades, realizó la
relatoría y presentación posterior en el plenario de la OEA, con los representantes de
los países miembros.
 Gustavo Candia en carácter de director del Proyecto Sociedad Civil - Topu’ã Paraguay
participo de la Reunión del Comité Coordinador Regional de la Plataforma
Latinoamericana y Caribeña de Prevención de Conflictos (PlacPaz) y Junta Directiva de
CRIES, en la Ciudad del Saber, Panamá. El primer encuentro se realizó los días 9, 10 y
11 de abril, a lo largo de los cuales se realizaron distintas actividades, vinculadas al
trabajo del Comité Regional. Posteriormente, y siguiendo con las actividades de la
CRIES, también participo del taller de formación en Diplomacia Ciudadana y Diálogo
Democrático, que se realizó en la Ciudad de Panamá, los días 12 y 13 de abril de
2012.
 Marta Ferrara en carácter de directora ejecutiva de Semillas para la Democracia
participó de la reunión organizada por la OEA donde presentaron el informe de la
Sociedad Civil paraguaya sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación
de la Convención Interamericana contra la Corrupción MESIC, a la ronda de expertos
de los países miembros.
 Marta Ferrara en carácter de Directora ejecutiva de Semillas para la Democracia
participódel 14 al 17 de octubre de la Séptima Asamblea del Movimiento Mundial para
la Democracia que se llevó a cabo en Lima, Perú. El tema central de esta versión fue:
Democracia para Todos: Garantizar la inclusión política, social y económica. Esta
edición, promovida por el Movimiento Mundial por la Democracia (World Movement For
Democracy) recibió a “unos 550 activistas de la democracia, profesionales,
académicos, y los donantes de más de 100 países” quienes participaron en Lima en
una amplia gama de talleres prácticos para fomentar las relaciones y solidaridad de
estos luchadores por la democracia.
 Romy Fischer participó del programa Newton City, Kansas legislativo de intercambio
profesional en el área de trabajo de Transparencia y Participación Ciudadana como
parte de una beca del Departamento de Estado de E.E.U.U. y Partners of the Americas
del 1 de Octubre al 10 de Noviembre 10 del 2012.
 Paulo González, en representación de Semillas para la Democracia y como parte de la
Red de Democracia Activa participó de la reunión convocada por la Red en la ciudad
de la Paz, Bolivia, en el marco del Seminario Internacional “Construyendo Democracia
en América Latina ¿Cómo vamos?” del 30 y 31 de agosto del 2012.
 Corina Cazenave participó de la Conferencia Internacional de OSCs y Encuentro
Regional de ONG 2012 “Transparencia, Legalidad y Fortalecimiento como retos ante
las Nuevas Realidades Sociales”, realizado en Medellín, Colombia, del 5 al 7 de
diciembre, 2012.
 Viaje de los periodistas Miguel H. López y Susana Oviedo, en compañía del
coordinador del componente de Periodismo de Topu´a, Fabricio Demestri, a la
Conferencia Latinoamericana sobre Periodismo de Investigación (COLPIN 2012),
realizada en Bogotá - Colombia, a fin de actualizar a los consultores periodistas sobre
las nuevas tendencias mundiales en cuanto a periodismo de investigación. A partir de
dicho encuentro organizado por el Instituto de Presa y Sociedad (IPYS) y Transparency
International, los periodistas mencionados escribieron un "Insert" para la Revista



Atyhápe, en el cual detallaron los trabajos de investigación premiados en la edición del
2012 en el COLPIN y algunas entrevistas a los periodistas premiados. También se
consiguieron contactos internacionales para que visiten el Paraguay y aporten al
periodismo nacional con charlas y conferencias.
María Pereira participó en el programa de intercambio cultural y educativo denominado:
"La Educación Primaria y Secundaria: Preparando a los Jóvenes a ser Futuros
Ciudadanos Exitosos", el mismo se llevó a cabo del 24 de octubre al 11 de noviembre
de 2011. Este programa de "Visitantes Internacionales" fue auspiciado por el
Departamento de Estado y coordinado por la Sección de Prensa y Cultura de la
Embajada de los Estados Unidos de América, y contó con participantes de otros países
de América Latina.

C. Equipo técnico de trabajo
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Nora Fretes
Verónica Martínez
Osmar Colmán
Mirian Martinez
María Lis González
Chiara Chirico
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTIDOS POLÍTICOS
Paulo González
Xavier Lezcano
PROYECTO SOCIEDAD CIVIL - TOPU’Â PARAGUAY
Gustavo Candia
Guzmán Ibarra
Alejandrina Villalba
Corina Cazenave
Cristina Nogues
Gladys Casaccia
Naida Romero
Marcelo Mancuello
Macky Pereira
Fernanda Fleitas
Fabricio Demestri
COMUNICACIÓN E INCIDENCIA
Rosa Palazón
Cynthia Zapattini
Gina Bello
JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO
Romy Fischer

Publicaciones
Proyecto Sociedad Civil – Topu’ã Paraguay
 Manual del participante nro. 5 - Desarrollo organizacional
 Manual del participante nro. 6 - Gestión para resultados
 Manual del participante nro. 7 - El sentido y contenido de la participación
 Manual de técnicas de periodismo de investigación
 Manifiesto ético para periodistas del Paraguay
 Revista Atyhápe nros. 2 y 3
Otros proyectos
 La Ley Orgánica Municipal del proyecto Construyendo Capacidades en Gobiernos
Locales y Ciudadanía Organizada
 Manual “MARCO JURÍDICO GENERAL DE LAS MUNICIPALIDADES” del proyecto
Construyendo Capacidades en Gobiernos Locales y Ciudadanía Organizada
 Manual “PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS MUNICIPALIDADES” del proyecto
Construyendo Capacidades en Gobiernos Locales y Ciudadanía Organizada
 Relación de las organizaciones juveniles de los bañados y el estado ampliado, del
proyecto Centros de Cultura y Participación en los Bañados de Asunción, con
financiación de la UE
 Anexo VI – Informe descriptivo final, del proyecto Centros de Cultura y Participación en
los Bañados de Asunción, con financiación de la UE
 Kuatia 3: Comunicación alternativa
 Informe de la sociedad civil sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en Paraguay

