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I. Participación ciudadana y Partidos políticos 

 
Debate y acción para mejorar la calidad de la inversión social en el 
Paraguay 
 
Período de ejecución: febrero de 2015 a enero de 2019 
Cooperación: Decidamos – UE 
Alcance territorial: Departamento Central 

 
 

 
Descripción del Proyecto: Tiene como finalidad promover mayor inversión en 
los programas de protección social, a través de una mejor calidad  del gasto y 
de las finanzas públicas que tienda a disminuir la brecha de la desigualdad, 
mejorar la calidad de los programas de 
protección social y aumentar la 
eficiencia de la acción del Estado en 
éste ámbito, a través de la 
implementación de un sistema de 
retroalimentación de la información e 
instalación en la agenda pública de la 
necesidad de mejorar la equidad y 
eficiencia tributaria. 
Actividades del proyecto: Entre la 
actividades pautadas se encuentra la 
difusión de los productos 
comunicacionales a la población en general a través de campañas vía redes 
sociales, orientadas a visibilizar cuánto se invierte en políticas de protección 
social y quiénes contribuyen con la misma. Paralelamente se difunden, 
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utilizando también como medio las redes sociales, estudios y conclusiones 
sobre cultura y equidad tributaria. Por último, se realizan cursos, foros y 
espacios de debate sobre educación y cultura tributaria. 
En el año 2017 se realizaron 65 Espacios de Debate en Luque, Capiatá, 
Ñemby, San Antonio y Coronel Oviedo, capacitando a 1285. 

 
Democracia Reká 

 
Período de ejecución: Abril de 2017 a Enero de 2019 
Cooperación: UE 
Alcance Territorial: Caaguazú, Canindeyú, San Pedro, Concepción 
 

 
 
Descripción del proyecto: Democracia Reká es un proyecto impulsado  por  
Semillas  en asociación con Tesâi Reká Paraguay, con el objetivo de mejorar la 
participación democrática de la sociedad paraguaya sobre el sistema electoral, 
por medio de acciones de educación cívica, participación política y promoción 
de los valores democráticos en poblaciones vulnerables en los departamentos 
de San Pedro, Concepción, Caaguazú y Canindeyú. 
 
Actividades del proyecto:  
Aplicación de la línea de base a mujeres, jóvenes, indígenas y radios 
comunitarias al inicio y cierre del proyecto. 
Reunión con partidos políticos y firma de convenio con los mismos. 
Talleres comunitarios con mujeres, jóvenes e indígenas. 
Congreso de mujeres lideresas: capacitación sobre género, participación 
política de las mujeres, democracia, sistema electoral, liderazgo y la 
elaboración de agenda de desarrollo. 
Encuentros departamentales con jóvenes: capacitación sobre gobierno escolar 
y participación política, democracia, sistema electoral y la elaboración de 
agenda de demandas. 
 
 
 
Una ciudadanía activa para una mayor transparencia 
 

Período de ejecución: Mayo 2017 a Julio 2019 
Cooperación: CEJ-GIAI-UE 
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Alcance Territorial: Central, San Pedro, Caaguazú, Misiones, Itapuá, Presidente 
Hayes 
 
 
Descripción del Proyecto: 
“Una ciudadanía activa para una mayor transparencia” es un proyecto llevado a 

cabo por el Grupo Impulsor de Acceso a Información Pública (GIAI) del cual 
Semillas forma parte, con la coordinación del Centro de Estudios Judiciales y 
financiado por la Unión Europea.  
Tiene como objetivo lograr los máximos niveles de conocimiento por parte de 
sectores ciudadanos (principalmente mujeres, indígenas, jóvenes, 
ambientalistas y periodistas) sobre el ejercicio del derecho de Acceso a la 
Información Pública y control ciudadano sobre la gestión de sus gobiernos. 
Apunta a lograr que los gobiernos aumenten sus niveles de cumplimiento de 
las normas jurídicas sobre Acceso a la Información, transparencia y rendición 
de cuentas, facilitando de esta manera la participación ciudadana. 
 
 
Actividades del Proyecto: 
Suscripción de alianzas a nivel local (partidos/gobiernos/OSCs/colectivo de 
mujeres/jóvenes e indígenas). 
Talleres de formación ciudadana (participación/género/juventud/liderazgo vs. 
Incidencia) a nivel local. 
Organización de Congresos nacionales y/o regionales sobre la lucha contra la 
corrupción, transparencia y AIP. 
Suscripción de acuerdos con candidatos/as a cargos electivos 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa 
 
Período de ejecución: Setiembre de 2017 
Cooperación: Fundación Ciudadano Inteligente 
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Alcance Territorial: Asunción y Depto. Central 
 
 
Descripción del Proyecto: 
La RLTL busca elevar los estándares de transparencia en los poderes 
legislativos de la región promoviendo de forma activa las buenas prácticas ya 
existentes, a través de mediciones de índices de transparencia de los 
Congresos latinos y trabajos 
de lobby y asesoramiento a 
los equipos técnicos de 
diversas áreas de trabajo de 
la gestión parlamentaria. 
Genera instrumentos que 
permitan medir y 
documentar el avance en la 
transparencia legislativa de 
los Estados dentro de la 
Red Latinoamericana por la 
Transparencia Legislativa. 
Con sus acciones busca ser 
referente en lo que respecta 
al trabajo legislativo a nivel 
regional. 

 
Actividades del proyecto: La Red ofrece recomendaciones y propuestas para 
mejorar los estándares de transparencia legislativa en la región; da una mayor 
proyección a las iniciativas nacionales; promueve el aprendizaje entre pares y 
el intercambio de conocimiento entre las organizaciones que trabajan con los 
Congresos. 
Con la participación activa de Semillas para la Democracia como equipo 
técnico, en el 2017 se recolectaron los datos en diversas instancias para medir 
la transparencia del Congreso Paraguayo, resultando en un informe 
latinoamericano publicado en la página web de la RLTL, correspondiente a la 
gestión parlamentaria del 2016: http://indice.transparencialegislativa.org 
 
En una primera instancia  la      desarroll  una consulta ciudadana a ierta al 
público en la que 9896 personas de los países participantes presentaron su 
percepción sobre el trabajo del Congreso en su país. Estos resultados fueron 
sistematizados por una de las organizaciones miembro de la Red y 
presentados en informes cualitativos y cuantitativos que contienen indicadores 
tanto a nivel local como regional. 
 
 n una segunda etapa       desarroll  una encuesta destinada a sectores 
específicos de la sociedad  legisladores  funcionarios del  egislativo y 
 jecutivo  academia  prensa       s  gremios  sindicatos  empresarios y 
minorías. En esta etapa se obtuvieron un total de 202 respuestas a nivel 
regional. 
Finalmente, la tercera etapa del proceso consisti   en mesas de trabajo 
desarrolladas de acuerdo a una metodología previamente establecida. En estos 
encuentros, las organizaciones de cada país convocaron a los representantes 

http://indice.transparencialegislativa.org/
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de diferentes sectores para priorizar los problemas evidenciados en los 
resultados de en la consulta ciudadana y proponer soluciones conjuntas. 
 
 
 
Comunidad capacitada, comunidad activa 
 
Período de ejecución: Diciembre de 2017 (desembolso) 
Cooperación: Embajada de Irlanda 
Alcance territorial: Ñemby, San Antonio, Luque 
 
Descripción del Proyecto:  
El objetivo principal es que los beneficiarios de las capacitaciones puedan 
incorporar conceptos básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
que es una herramienta legal muy nueva, poco conocida y por lo tanto poco 
aplicada aun en la actualidad. Se pretende que después de las capacitaciones 
estos referentes de la Sociedad Civil sean capaces de formular solicitudes 
concretas de información pública de acuerdo a la demanda social en sus zonas 
de influencia. 
 
Actividades del proyecto: El proyecto de Irlanda cuya ejecución inicialmente 
estaba prevista para el año 2017, pasó para el 2018 debido a que el 
desembolso recién se concretó en diciembre de 2017.El grupo meta con el cual 
se trabajará son los miembros de comisiones vecinales de tres ciudades del 
Departamento Central (Ñemby, San Antonio y Luque). Se realizarían seis 
talleres en total, dos por ciudad.  
 

 
 
II. Justicia, Derechos Humanos y Género con componentes de 

Participación Ciudadana 

 

 

Promoción de la ley de acceso a la información pública en  comunidades 

de base 

 

Período de ejecución: Enero a Diciembre de 2017 

 

Cooperación: Embajada de Irlanda 

Alcance territorial: Capiatá 
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Descripción del proyecto: La 

cooperación es una extensión del 

proyecto anterior cuyo objetivo fue 

capacitar sobre el derecho de 

acceso a la información pública 

como una nueva herramienta de 

participación democrática a los 

pobladores del Asentamiento 

Triunfal de la Ciudad de Capiatá y 

el resultado esperado es una 

comunidad capacitada para relacionarse de manera activa con las autoridades, 

que cuenten con los conocimientos para exigir transparencia en la gestión de 

los mismos. 

 

Actividades del proyecto: Atendiendo a la crisis del sistema político paraguayo, 

el descontento ciudadano, y la libertad de prensa en el contexto de la lucha 

política por la introducción de la figura de la reelección, se utilizó dicho fondo 

para realizar mesas de diálogo con referentes de la academia (politólogos, 

cientistas sociales, abogados, entre otras disciplinas), Periodistas, Referentes 

de organizaciones de la sociedad civil y sus redes, referentes de partidos 

políticos, y a partir de éstas mesas sistematizar los aportes para posteriormente 

utilizar estos insumos en la elaboración de materiales de difusión en las redes 

sociales. 

 

Consultoría: Incidencia Ciudadana en el sector justicia 

Período de ejecución: Mayo de 2016 a 

Marzo de 2017 

Cooperación: Ceamso/ USAID 

Alcance territorial: Asunción, Concepción, 

Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, San 

Pedro, Boquerón, Itapúa 

 

 

Descripción del proyecto:  

El objetivo general de la consultoría fue 

promover una sociedad civil más 

demandante de prestaciones efectivas de 

servicios y transparencia en el sector 

justicia, a través de la creación de una 

coalición de organizaciones que visibilice 
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las debilidades en el funcionamiento de la justicia paraguaya en base a casos 

de violencia doméstica. Al mismo tiempo se buscó incrementar la participación 

de las OSC en el sector justicia para que las mismas sean vehículo de 

transmisión y promuevan la mejor prestación de servicios. Se pretendió incidir 

en la toma de decisiones, en particular en aquellas áreas relacionadas con 

integridad y género. Y finalmente, generar sinergia entre distintos referentes de 

la sociedad civil con miras a proponer un mejor servicio de justicia. 

Actividades del proyecto: Consistieron en pedidos de información a los 

Juzgados de Paz sobre la aplicación de la ley 1600, la elaboración de la línea 

de base con dichos insumos. Posteriormente se llevaron a cabo reuniones de 

socialización de la línea de base con altos funcionarios del Poder Judicial, así 

como eventos de difusión en cabeceras departamentales en las que se 

presentaron a los Jueces de Paz los resultados de la investigación, y la obra de 

teatro “Poder decir  asta”.  n  ncarnaci n se realiz  un acto en el marco del 

día internacional de la no violencia. Por último, se llevó a cabo un concurso 

fotográfico en el que se premió a las fotografías y videos que de forma más 

impactante retrataban el flagelo de la violencia intrafamiliar. 

 

Fortalecimiento de la Demanda de Acceso a la Información Pública 

Cooperación: National Endowment for Democracy (NED) 

Periodo de ejecución: 1 Octubre 2016 al 30 Setiembre 2017. 

Alcance territorial: Departamento Central, Ciudad del Este y Encarnación. 

 

 

Descripción del proyecto:  

El proyecto “Fortalecimiento de la 

demanda de Acceso a la 

Informaci n Pú lica” (AIP)   usc  

fortalecer el acceso a la 

información pública de  por lo 

menos doce OSCs de Paraguay 

por medio de la capacitación y 

asistencia técnica para que sean 

capaces de formular al menos 

nueve solicitudes concretas de 

información pública, de acuerdo a 

la demanda social en sus zonas 

de influencia. Para el efecto, la 

iniciativa  conformó tres Grupos 

Impulsores entre las OSCs participantes, fomentando las posibilidades de 

cooperación y articulación entre ellas.  
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Actividades del proyecto: 

Se capacitó a las Organizaciones de la Sociedad Civil en Acceso a la 

información pública mediante la realización de diez talleres  en las tres 

ciudades más importantes del país (Asunción, Ciudad del Este y Encarnación). 

Para el fomento de la demanda de Acceso de la Información Pública se 

constituyeron grupos impulsores en cada una de las ciudades. 

 

Consultoría de Apoyo a la SFP para el diseño de un plan de Sostenibilidad 

del IGP 

Cooperación: CEAMSO/USAID 

Periodo de ejecución: 12 Setiembre 2016 al 30 Marzo 2017 
 

Descripción de la consultoría: 
 

El IGP es una herramienta de autoevaluación de las instituciones que debe ser 
gerenciada desde la Secretaria de la Función Pública. 
Los objetivos específicos de la Consultoría consistieron en analizar los factores 
que incidirían en la sostenibilidad del IGP y diseñar, en función a los resultados, 
un Plan de sostenibilidad del IGP que contemple como mínimo: metodología y 
procedimiento de aplicación, el enfoque y ciclos de evaluación más adecuados, 
rediseño de los informes, así como el plan básico de formación de evaluadores. 
 

 
 

Redlad–Proyecto Pasca – Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre 

de las Américas 

Periodo ejecución: Setiembre 2015 a Agosto 2018 
 
Alcance territorial: Hemisférico. Semillas es la organización encargada de 
coordinar el trabajo de las OSCs del proyecto ubicadas en el Cono Sur 
(Argentina, Brasil, Chile, Uruguay). Y punto focal en Paraguay 
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Descripción del proyecto: 
A partir de la Cumbre de las Américas 2015, realizada en Panamá, el 
documento de recomendaciones de sociedad civil propuso “crear  sin 
limitaciones de participación y con garantía de inclusión de todas las personas, 
el Foro Permanente Interamericano de la Sociedad Civil y actores sociales, de 
tal forma que haya un proceso continuo de consultas, recomendaciones y 
propuestas, así como el seguimiento al  cumplimiento  de  los  acuerdos”. 
Es así, como el proyecto PASCA surgió como la oportunidad para la 
constitución de ese Foro Permanente, como  mecanismo de articulación que 
propicie el diálogo e incidencia de las diferentes organizaciones y actores 
sociales de las Américas. 
 
Actividades del proyecto:  
Propició escenarios de diálogo amplio e incluyente entre las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, actores sociales, los gobiernos de las Américas y la OEA. 
Construyó un mecanismo de diálogo, articulación e incidencia entre las 
diferentes organizaciones y actores sociales de las Américas 
Presentó insumos para la construcción de la Agenda de la Cumbre del 2018 
(Perú) y recomendaciones sobre los temas elegidos 
Identificó las necesidades de OSC y otros actores sociales para fortalecer sus 
capacidades de incidencia y de monitoreo a la implementación e impactos de 
los mandatos de la Cumbre de Panamá 2015. 
 
 
Solicitantes de la condición de Refugiados en el Paraguay 
 
Cooperación: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 
Período de ejecución: Julio a diciembre de 2017 
Alcance territorial: Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del proyecto: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ACNUR fue establecida el 14 de diciembre de 
1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y otorga  mandato para 
dirigir y coordinar acciones para la protección de los refugiados a nivel mundial. 
El objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los 
refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y a 
disfrutar de él, identificar soluciones duraderas para los refugiados, tales como 
la repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras, la integración en la 
sociedad de acogida o el reasentamiento en un tercer país, así como también t 
ayudar a las personas apátridas. Su Oficina Regional para el Sur de América 
Latina se estableció en Argentina en 1965 y la misma cubre también a Bolivia, 
Chile  Paraguay  Perú y Uruguay”.  n todos los países  el AC U  tra aja con 
los Gobiernos, refugiados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros 



 

11 

 

socios en las tareas de protección e integración de refugiados y solicitantes de 
asilo. El apoyo de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otras 
instituciones es fundamental a la hora de facilitar la integración de las personas 
refugiadas. En Paraguay la agencia socia en la implementación de programas 
del ACNUR es Semillas para la Democracia, desde agosto de 2017.  
 
Actividades del Proyecto: El programa implementado por Semillas brindó 
asistencia a solicitantes de asilo y refugiados en Paraguay. Trabajó 
principalmente en Gran Asunción y Ciudad del Este, 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, cursos de idiomas para 
personas con necesidad de aprender español, talleres y cursos para oficios con 
enfoque laboral y orientación relacionada a cuestiones legales de asilo y 
migración.  
 
Encuentro Regional de Periodistas 
 

Cooperación: Artigo 19 
Período de Ejecución: Mayo de 2017 
Alcance territorial: Ciudad del Este 
 
Descripción y actividades: 
En fecha 20 de mayo de 2017, el 
renombrado periodista mexicano 
Sergio Haro compartió una charla 
con trabajadores de prensa de 
Ciudad del Este y Salto del Guairá. 
El tema central fue Mecanismos de 
Protección para las Coberturas de 
Riesgo, particularmente ante el 
avance de la vinculación de 
autoridades con el crecimiento del 
narcotráfico. 
 
Semillas estuvo encargada de 
realizar las gestiones de logística y 
convocatoria de periodistas de 
Ciudad del Este y alrededores para 
la participación en el evento, en coordinación con el periodista Andrés Colmán.  
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III. Comunicación e incidencia 

 
Actividades desarrolladas en el año 2017:  
 
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. 
 
 
 
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. 
 
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, 
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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. 
 
 
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. 
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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 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Guzmán Ibarra 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTIDOS POLÍTICOS 
Naida Romero 
Maria Irene Rodríguez 
 
COMUNICACIÓN E INCIDENCIA 
Sandra Galeano 
Maria Eugenia Alvarenga 
 
 
JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 

María Jesús Bogado 
Paulo González 
 
 
D. Viajes 

 
 

PASCA – Washington – Marzo  

Participación de Marta Ferrara en el encuentro regional del consorcio Pasca 
 
ACNUR- Buenos Aires, 25 y 26 de octubre 
Participó Paulo González en representación de Semillas para una doble 
jornada de monitoreo y planificación de los programas regionales de ACNUR 
con sus socios de Cono Sur.  
 
OGP – Holanda, 09 de octubre 

Participo Marta Ferrara directora en representación de Semillas para la 
Democracia 
 

 
RLTL - Buenos Aires, 23 y 24 de noviembre 
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Participaron Marta Ferrara, Paulo González y María Eugenia Alvarenga,  
quienes llevaron a cabo en Paraguay el proceso en base a objetivos y 
actividades de la RLTL.  El encuentro sirvió para reflexionar acerca de los 
Congresos que queremos en Latinoamérica, compartir los resultados del 
trabajo del año, en términos de relaciones entre las organizaciones de la RLTL 
y su relacionamiento con los funcionarios locales y delinear una estrategia 
compartida para el futuro de la RLTL, en términos de los resultados obtenidos, 
próximas acciones y financiamiento disponible. 
 
 
OGP– Buenos Aires, 22 y 23 de Noviembre  

Participo Marta Ferrara en representación de Semillas para la Democracia 
 
E. Publicaciones 

 
Derechos humanos, refugiadas, refugiados y solicitantes de asilo en 
Paraguay por Paulo González – Derechos de las Personas Refugiadas en 

Paraguay, Codehupy, 2017 
 
Sistema Electoral del Paraguay, Representación Femenina y 
Financiamiento Político por Guzmán Ibarra – Paraguay Debate, Asunción, 

2017 
 
 
Materiales impresos en el marco de proyecto Democracia Reká 

* Dípticos Informativos: material con información específica del proyecto: 
Objetivos, zonas de incidencia y las principales actividades a desarrollar. 
* Afiches: material de difusión y visibilidad de logo del proyecto, contiene 
información de acceso a redes sociales y web de Semillas para la 
Democracia y Asociación Tesaí Reká Paraguay.  
* Trípticos (Agenda de Desarrollo Social de mujeres) Material elaborado 
por mujeres políticas, en base a las demandas del sector rural, durante 
Congreso Departamental de Mujeres Lideresas. 
 
Material producido en el marco del proyecto Una Ciudadanía Activa 
para una mayor Transparencia 
*Audiovisual realizado por EnLatitud25 coordinado por el Grupo Impulsor de 
Acceso a Información Pública GIAI (del cual Semillas forma parte) con el 
apoyo de la Unión Europea  
 
Materiales producidos en el marco del proyecto Fortalecimiento de la 
demanda de Acceso a la información pública 
 

Ciudad del este 
Campaña de sensibilización sobre el uso de la Ley de Acceso a Información 
Pública basada en el trabajo de la organización juvenil Semillas pro 
Transparencia en el municipio de Hernandarias. 
Encarnación 
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Campaña de sensibilización sobre el uso de la Ley de Acceso a Información 
Pública en base a la experiencia de la Dra. Primitiva Villalba Ferrari y su 
lucha por mayor transparencia en el Municipio de Encarnación 
Asunción 
Campaña de sensibilización sobre el uso de la Ley de Acceso a Información 
Pública en base a la experiencia de FEDEM y las comisiones vecinales que 
solicitan información a sus municipios. 
 
Infografías con el diseño en base a los audiovisuales de las campañas de 
cada ciudad, 3 infografías por ciudad. 
 
 
 

 
 
 


