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A. Informes por áreas de trabajo 
 
I. Participación ciudadana y Partidos políticos 
 
Iniciativas y proyectos ejecutados en el año 2014:  
 

1. Mejores Elecciones, mejor democracia 
 

- Período de ejecución: diciembre de 2013 a febrero de 2016. 
- Cooperación: Unión Europea (UE). 
- Alcance Territorial: Asunción y 5 Departamentos del interior. 
 

Descripción del proyecto: 
 
El objetivo es elaborar propuestas de mejora al 
sistema electoral, a partir de un diagnóstico 
participativo que se traduzca en un mapa de 
debilidades y falencias del sistema electoral para 
ampliar los resultados de las misiones de 
observación electoral tanto nacionales como 
internacionales y que éstas sean consideradas a la 
hora de analizar la iniciativa de reforma electoral 
impulsada por el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral. 
 

 
Actividades de Semillas para la Democracia: 
 

 En una primera etapa, se elaboró un diagnóstico sobre el actual sistema electoral 
paraguayo a fin de develar sus principales falencias y exclusiones, a través de la 
realización de varios grupos focales que incluyeron las miradas de sectores 
históricamente discriminados como: mujeres, personas con discapacidad, presos sin 
condena y pueblos indígenas. A su vez dicho diagnóstico se tradujo en un mapa de 
debilidades del sistema electoral que servirá para realizar las propuestas de mejora al 
actual sistema electoral.  

 

 En la segunda etapa, se llevará a cabo una campaña de socialización e incidencia.  Se 
conformará una plataforma de OSCs para promover una agenda común, se 
socializarán los hallazgos entre Grupos Destinatarios y al público en general con 
convocatoria a medios de prensa para poner a disposición de la ciudadanía, 
comunidad académica y de juristas. Semillas para la Democracia, organizará debates 
públicos para discutir los hallazgos y generar las propuestas de reforma que se 



entregarán a la correspondiente instancia institucional de análisis (TSJE o Parlamento 
dependiendo de la instancia en la cual se encuentre el o los borradores). 

 

 Se buscará el compromiso público por parte de al menos 10 legisladores que apoyen 
las propuestas de reforma, a través una estrategia de lobby con las bancadas de los 
partidos políticos con representación parlamentaria.  

 
 

2. A Ley Pareja Nadie se Queja 
 

- Periodo de ejecución: de octubre de 2013 a julio de 2014  
- Cooperación: National Endowment for Democracy (NED) 
- Alcance Territorial: Ciudad de Asunción.  
 

Descripción del proyecto: 
 
Teniendo en cuenta el trabajo realizado por 
Semillas para la Democracia, en el pasado 
periodo electoral (Proyecto Mirador Electoral 
2013), y basándonos en las observaciones 
realizadas al proceso de elecciones 
presidenciales de abril de 2013, la acción 
busca colaborar con el proyecto Mejores 
Elecciones, Mejor Democracia. El programa 
busca que desde la sociedad civil se trabaje en 
la elaboración de un diagnóstico que ayude a 
elaborar una propuesta sólida de reforma del 

Código Electoral, se pretende lograr una reforma real del sistema electoral paraguayo. El 
diagnóstico se elabora desde un proceso participativo que fortalezca el rol de las OSC en la 
formulación de políticas públicas y sensibilice a la ciudadanía, con miras a las elecciones 
municipales del 2015. 

 
Actividades de la iniciativa: 
 

 Contacto con referentes de la sociedad civil y grupos destinatarios para presentarles el 
proyecto. 
 

 Apoyo en la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con autoridades del 
Tribunal Superior de Justicia Electoral y Semillas para la Democracia para llevar a cabo 
actividades en conjunto con la cooperación del Tribunal.  

 

 Reuniones con miembros de la plataforma “Paraguay Debate” para generar una alianza de 
organizaciones de la sociedad civil que apoyen e impulsen el debate sobre la reforma del 
sistema electoral paraguayo.  

 

 Apoyará la elaboración de materiales técnicos sobre temas electorales y productos 
comunicacionales que visibilicen el diagnóstico realizado.  

 
 
 
 
  



II. Justicia, Derechos humanos y Género 
 
Iniciativas y proyectos ejecutados en el año 2014:  
 
3. Premio a La Excelencia Judicial 

 

- Período de ejecución: Año 2014. 
- Cooperación: VISIÓN Banco, Financiera El Comercio y  Editora 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 séptima edición del premio, se realizó en el 
2014 con la metodología de FORES (Argentina) y 
premió al Juzgado No.4 de Ejecución Penal de la 

Capital, de la Capital, a cargo de la jueza Lourdes Scura Dendi. 
 
De los siete años que lleva la iniciativa, es el cuarto año que se cuenta con el apoyo del sector 
privado. 
 
Actividades de Semillas para la Democracia: 
 

 La evaluación de la gestión de los Juzgados  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 el Hotel Villa Morra Suites. 

 
 
4. Transparencia Legislativa Paraguay 
 

- Periodo de ejecución: agosto de 2013 a febrero de 2014 
- Cooperación: NDI (National Democratic Institut), Embajada de Canadá 
- Alcance Territorial: Asunción 

 
Descripción del proyecto: 
 
Esta iniciativa tuvo como objetivo incrementar el 
compromiso del Congreso de Paraguay con la 
transparencia y el buen gobierno y fortalecer la 
capacidad de la sociedad civil organizada de monitorear 
las labores del congreso a través de mecanismos de 
transparencia consolidados. 
 
El principal logro del proyecto fue lograr la sanción  del 
proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, 
elaborado por el Grupo Impulsor de Acceso a la 
Información (GIAI).  

 
 
 



Actividades del proyecto: 
 

 Se desarrolló una estrategia de lobby con senadores, de la cual resultó la conformación de 
un Frente Parlamentario Pro Transparencia, conformado con los Senadores Carlos 
Amarilla, Arnaldo Giuzzio, Eduardo Petta, Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, y la 
Senadora Desiree Massi. 

 

 Se realizaron  capacitaciones con referentes internacionales en acceso a la información y 
transparencia, como el caso del mexicano Salvador Guzmán, el brasileño Cristiano Ferri y 
Fabiano Angélico, experto en transparencia pública desde la experiencia brasileña.Los 
expertos realizaron charlas presenciales y virtuales con referentes de la sociedad civil, 
periodistas que cubren el tema y los integrantes del Frente Parlamentario. 

 
 

5. Transparencia y Acceso a la información pública 
 

- Periodo de ejecución: setiembre de 2014 a mayo de 2015 
- Cooperación: NDI (National Democratic Institut), NED (National Endowment for Democracy) 
- Alcance Territorial: Asunción 
 
 

Descripción del proyecto: 
 
Esta iniciativa es la continuación de la anterior 
con el fin de profundizar en los objetivos 
incrementar el compromiso del Congreso de 
Paraguay con la transparencia y el buen 
gobierno y fortalecer la capacidad de la 
sociedad civil organizada de monitorear las 
labores del congreso a través de mecanismos 
de transparencia consolidados. Se agregó un 
componente de fortalecimiento de partidos 
políticos. 
 

 
Actividades del proyecto: 
 

 Se firmó un convenio con la Cámara de Senadores para continuar el trabajo en la 
implementación de la ley de Acceso a la Información Pública. Se logró hasta ahora 
mejorar el acceso a la información pública a través de la página web y trabajar en los 
formularios de solicitud con la Oficina de Atención a la Ciudadanía.   
 

 Se busca consolidar el Frente Parlamentario Pro Transparencia a través de la creación 
de una Comisión Asesora permanente de Ética y Transparencia y un nuevo reglamento 
interno. 

 

 Se realizó una capacitación para representantes de partidos políticos sobre el rol de los 
partidos políticos en el siglo XXI ante los desafíos de transparencia y acceso a la 
información pública a cargo de Rodrigo Llano, Veedor Nacional del Partido Liberal 
colombiano y autor de varios libros. Y se prevé organizar un curso virtual para partidos 
políticos. 

 

 Desde el componente de monitoreo de la sociedad civil. Semillas forma parte de la Red 
Latinoamericana de Transparencia Legislativa y como miembros de la Red se busca 
medir al Congreso Nacional a través de los indicadores del Barómetro de 
Transparencia Latinoamericana para hacer un diagnóstico e ingresar a Paraguay al 
Índice Latinoamericano junto con los demás países de la región. Los hallazgos serán 
socializados y servirán para profundizar el trabajo en las Cámaras del Congreso. 

 
  



6. “Campañas 2.0 de concienciación ciudadana sobre el derecho de acceso a la 
información pública sectorizado a los funcionarios civiles, OSCs, miembros de la 
academia y ciudadanos de la República del Paraguay”. 
 

- Período de ejecución:1 de octubre de 2014 a 31 de enero de 2015 
- Alcance territorial: Asunción 
- Cooperación: Embajada de Canadá y Embajada Británica 

 
 

Descripción del proyecto: 
 
Articulación con actores estratégicos. Abarcó el establecimiento de 
consensos con los actores estratégicos, así como la formulación de un 
diagnóstico participativo de las necesidades específicas de cada 
sector que contribuyeron a una adecuada formulación de los 
productos comunicacionales. La importancia de esta actividad radicó 
en la creación de espacios de intercambio y en la generación de redes 
de confianza que ayudaron a  la ejecución exitosa del proyecto. 
 
 
 
 

 
Actividades del proyecto: 
 
Creación de contenidos para materiales. Se elaboraron los contenidos temáticos que fueron 
difundidos en forma sectorizada en las redes sociales sobre la base de las mesas de trabajo, el 
relevamiento de necesidades d información específica de cada sector, así como los datos 
proporcionados por la encuesta on line. La elaboración de los contenidos de información 
diferenciada contribuyó a que los actores estratégicos comprendan de mejor forma los 
beneficios y las ventajas del acceso a la información pública para su sector y para la 
ciudadanía en general. 
 
Foro de intercambio de experiencias: Se realizaron tres foros con expertos internacionales para 
compartir experiencias sobre el acceso a la información publica.Semillas pertenece a una red 
de organizaciones de la sociedad civil que trabaja sobre la temática y estableció acuerdos con 
organizaciones aliadas para la realización de los foros. El objetivo de estas actividades buscó 
profundizar el conocimiento sobre el acceso  a la información pública. Participaron 
presencialmente y on line los interesados y formadores de opinión de cada sector. 

 
 

III. Comunicación e incidencia 
 
Actividades desarrolladas en el año 2014:  
 
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. 
 

 
 



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, 
thinktanks, 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. 
 
 
  



Professional Fellows Alumni – Programa de intercambio profesional entre los EEUU y 
Latinoamérica con el apoyo del Departamento de Estado de los EEUU. 
Programa 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. 
 
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 de trabajo 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
Verónica Martínez 
Lorena Rotela 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTIDOS POLÍTICOS 
Romy Fischer 
Guzmán Ibarra 
Paulo González 
Naida Romero 
David Cordone 
 
COMUNICACIÓN E INCIDENCIA 
Paulo González 
 
JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 
María Jesús Bogado 
Romy Fischer 
Naida Romero 


