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Solicitantes de la condición de Refugiados en el Paraguay – ACNUR 
 
Cooperación: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 
Período de ejecución: Abril 2017 a Diciembre 2021 
Alcance territorial: Nacional 
 
Descripción del proyecto: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de 
proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover 
soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su 
país de origen o en el de acogida. 
 
El año 2021 Semillas brindo asistencia humanitaria a 420 hogares, significando un 
total de 1128 personas. El proyecto continúa siendo un desafío de proporciones 
incalculables, ya que aún se sufren las consecuencias de la pandemia del COVID-19. 
 
El proyecto ha revisado las prácticas relacionadas a la recepción de asistencias, 
priorizando la entrega de dinero en efectivo a las mujeres cabeza de hogar, 
reconociendo el valor del trabajo de cuidado, asignado generalmente a las mujeres, 
donde se resalta también la extrema desigualdad en razón del género. Esto con el 
objetivo de disminuir su situación de dependencia económica, lo que contribuyó a 
asegurar que el núcleo familiar priorice la cobertura de necesidades básicas. 

El proyecto también evidencia un aumento en la capacidad de atención de casos de 
manera virtual, al contar con cuatro números de teléfono móvil que atienden, orientan 
y evalúan casos que requieren asistencia.  Por otro lado, también aumentó la 
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capacidad de evaluar y asistir casos en Ciudad del Este con la inclusión de un nuevo 
staff que acompaña al punto focal en dicha localidad. 

Sumando a la cobertura territorial del proyecto, Semillas ha afianzado el puesto del 
punto focal en Itapúa, mejorando la atención y entrega de asistencia humanitaria 
para casos en Encarnación y ciudades aledañas. En Encarnación el proyecto 
coordina asistencias con la OIM y la Asociación de Venezolanos de aquella localidad 
de forma activa y constante, como también la capacitación de personas con perfil de 
emprendedores. 
 
En relación al trabajo interinstitucional, Semillas avanzó en mantener y solidificar la 
articulación no sólo con instituciones de base comunitaria sino también con el Estado 
paraguayo. Se realizó un trabajo conjunto con el Centro de Entrenamiento del 
Emprendedor (CEE) del Ministerio de Trabajo para un plan piloto de capacitaciones 
en planes de negocios que ha permitido al proyecto pensar en escalar la capacidad 
de entrega de capital semilla a la PdI emprendedora. En este contexto, Semillas ha 
brindado, con el apoyo del ACNUR, capital semilla a un total de 39 emprendedores 
de un total de 41 casos que presentaron sus planes de negocio para aprobación.  
 
Las capacitaciones se realizaron de forma virtual en Gran Asunción, y Ciudad del 
Este y Encarnación gracias al apoyo de los puntos focales. 

 
 
Investigación seleccionada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) en el marco de la convocatoria “Ambiente, Cambio 
Climático y Buen Vivir En América Latina y El Caribe”. 

Cooperación: CLACSO 
Período de ejecución: Marzo 2020 a Abril 2021. 
Alcance Territorial: Asunción, departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa, 
Chaco y Concepción. 
Descripción del Proyecto: Se realiza un estudio de investigación con enfoque de 
género denominado “Tekoporã: Buenas prácticas y experiencias de sostenibilidad 
ambiental en organizaciones rurales femeninas, jóvenes e indígenas en Paraguay”, 
que fue seleccionado en febrero del año 2020, de un total de 283 postulaciones, 
siendo el único grupo de trabajo paraguayo seleccionado. 

Esta investigación busca documentar y visibilizar prácticas productivas y experiencias 
encabezadas por mujeres y jóvenes provenientes de comunidades campesinas e 
indígenas; que sean sostenibles para el medio ambiente y permitan mitigar los 
impactos que el cambio climático genera sobre la seguridad alimentaria. 

Semillas para la Democracia estará publicando los resultados del estudio, un 
documento de recomendaciones para políticas públicas y un artículo científico para 
una revista indexada. 
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Informe paralelo de la sociedad civil sobre la aplicación de la CNUCC en 
Paraguay.  
Cooperación: UNCAC Coalition 
Período de ejecución: Octubre 2020 a Abril 2021. 
Alcance Territorial: Asunción. 
Descripción del Proyecto: Con el objetivo de contribuir al examen nacional de la 
CNUCC en Paraguay en su segundo ciclo de evaluación, Semillas para la 
Democracia redactó el informe paralelo al informe estatal de autoevaluación sobre 
los capítulos II y V de la Convención de Naciones Unidad contra la Corrupción.  
 
Éste resultó ser un proceso innovador en Paraguay, ya que si bien existen 
experiencias anteriores de elaboración de informes sombra en el ámbito de los 
derechos humanos, fue la primera vez que la sociedad civil realizó un monitoreo 
exhaustivo referente al ciclo de examen de la implementación de CNUCC. El informe, 
que se constituye en una valiosa herramienta de monitoreo, además se constituye en 
un documento apto para incidencia ya que cuenta con un apartado de 
recomendaciones que fue además socializado con las instituciones públicas 
correspondientes como la SENAC, el TSJE, la CGR etc. 
 
https://www.semillas.org.py/wp-content/uploads/2021/11/Informe-sociedad-civil-
CNUCC-Capitulos-II-y-V-Paraguay-Semillas-para-la-Democracia-UNCAC-Coalition-
Octubre-de-2021.pdf 
  
 
Como un resultado relevante que parte de las recomendaciones de este informe, se 
puede mencionar que Semillas para la Democracia ha sido invitada a participar, 
como actor clave de la sociedad civil en un proceso innovador implementado desde 
la SENAC, en su carácter de órgano rector de la política anticorrupción en Paraguay, 
el cual es el Sello Nacional de Integridad que busca incentivar e incorporar buenas 
prácticas de anticorrupción en el sector privado.  
 
Observatorio Ciudadano de Corrupción sobre el Cumplimiento de los 
Compromisos de Lima (2018) Gobernabilidad Frente a la Corrupción.  
Cooperación: RedLat a través de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
Período de ejecución: marzo 2021  a octubre 2021 
Alcance Territorial: Nacional. 
Descripción del Proyecto: Semillas para la Democracia coordinó el proceso 
participativo de al menos 7 OSCs y periodistas de investigación en calidad de actores 
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clave;  desde marzo 2021, en lo que se constituyó como el Observatorio Ciudadano 
de Corrupción sobre el cumplimiento de los Compromisos de Lima (2018) 
“Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, documento resultante de la 
Cumbre. El informe nacional presenta un resumen de los resultados y las 
conclusiones del seguimiento del avance y/o cumplimiento de Paraguay y que 
permitió además posicionar regionalmente a la Institución al liderar el observatorio en 
Paraguay.  

 
https://www.semillas.org.py/biblioteca/informe-paraguay-seguimiento-al-compromiso-
de-lima-observatorio-ciudadano-de-corrupcion/ 
  

II.  Participación ciudadana y Partidos políticos 
 
Fortalecer la participación democrática de las mujeres en las elecciones 
Cooperación: Fondos Canadá 
Período de ejecución: Junio 2021 a Noviembre 2021 
Alcance territorial: San Pedro, abarcando dos distritos, Yataity del Norte y Capiibary. 
Descripción del proyecto: 
 
El proyecto “Kuña Joaju. Fortaleciendo la participación de las mujeres en la 
comunidad y la política a través de la capacitación, la incidencia, la comunicación y 
una plataforma de mujeres con una agenda propia”, contó   con el apoyo del Fondo 
Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL) en Paraguay.   
Las mujeres con quienes se realizaron las actividades del proyecto se encuentran 
ubicadas en el departamento de San Pedro, abarcando dos distritos, Yataity del 
Norte y Capiibary. Las actividades del proyecto se implementaron en coordinación 
con la organización rural de base local ACADEI (Asociación Campesina de 
Desarrollo Integrado).  
 
Principales resultados del proyecto “Kuña Joaju”  
Se lograron los objetivos del proyecto: el empoderamiento de 154 mujeres en talleres 
de género, autoconocimiento, autonomía y sororidad, de las cuales 118 fueron 
capacitadas en liderazgo, incidencia política y agencia. Estos conocimientos fueron 
aplicados incidiendo en sus gobiernos locales, realizando lobby y generando dos 
acuerdos con autoridades públicas de Yataity del Norte y Capiibary bajo el 
compromiso de estas autoridades con la Agenda de Mujeres Rurales.  
La organización ACADEI cuenta con paridad en su estructura, implementa protocolos 
de atención a casos de violencia hacia la mujer, se promueve y fortalece el liderazgo 
de las mujeres a través de proyectos comunitarios y productivos que están 
encabezados por las mujeres de ACADEI. Se logró sistematizar la experiencia de 
liderazgo femenino y el proceso de empoderamiento.  
La población del departamento de San Pedro se encuentra más sensibilizada sobre 
la importancia de la participación política de la mujer y su liderazgo en las 
organizaciones por medio de la difusión de spot con contenido educativo y 
programas radiales encabezados por mujeres, que tuvo un alcance principal de 
10.000 personas de los distritos de Yataity del Norte y Capiibary.  
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Veeduría Ciudadana en San Pedro 
Cooperación: Juntos por la Educación 
Período de ejecución: Julio 2021 a Diciembre 2021 
Alcance territorial: Departamento de San Pedro 
Descripción del proyecto: 
 
Impulsar acciones de gestión multisectorial que permitan el desarrollo y 
acompañamiento, monitoreo y sistematización de los diferentes procesos del 
proyecto “Tetãyguára Jesareko” (veeduría ciudadana), así como la articulación de 
redes y alianzas y la implementación de un plan de comunicación local. 
 

CONFORMACIÓN DE REDES Y ALIANZAS 
 

● Establecimiento de un socio grama de actores, grupos y organizaciones en 
cada región, con la identificación de OSC consolidadas como aliadas clave 
para la planificación del proceso de diálogo y las mejores estrategias de 
participación y concertación para la incidencia (OE2.A6.1). 

 
Se continuó en el mes de diciembre, con la tarea de digitalizar la información 
disponible acerca de los/as actores, grupos y organizaciones ubicados en los 
territorios donde se implementó esta iniciativa; quienes han sido facilitadores, 
impulsores y aliados/as clave para el desarrollo del proyecto piloto “Veeduría San 
Pedro”. 
 

 Actuación como nexo local y delegado de Juntos por la Educación en el marco 
del proyecto ante organizaciones aliadas, OSC locales, autoridades del Estado 
y la ciudadanía en general (OE1.A3.2). 
 

Durante el mes de diciembre se realizaron varias actividades principalmente en 
modalidad virtual para el proceso de revisión y evaluación final del proyecto, 
estableciendo contacto permanente con referentes de las comunidades y con la 
referente territorial Eulalia Hermosilla, con quienes se estuvo conversando acerca del 
trabajo con radios, la difusión, el trabajo con las nuevas autoridades municipales, 
identificando con quienes se tiene un compromiso firmado, cómo se podría 
establecer contacto para coordinar y comprometerles con la Agenda Ciudadana, y 
proyectando la incidencia ciudadana sobre dicha agenda, con miras al año 2022. 
Estas actividades fueron realizadas y planificadas por el Enlace Territorial como nexo 
local de Juntos por la Educación en el marco del proyecto en coordinación con 
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organizaciones como Semillas para la Democracia y la Asociación Campesina de 
Desarrollo Integrado (ACADEI). 

 
 Gestión y ampliación de redes de OSC y actores de la comunidad educativa 

en torno al proyecto (OE1.A3.2). 
 

En el mes de diciembre ya finalizando el año y como parte del cierre de un ciclo del 
proyecto piloto, se enfocó a sintetizar la información, afianzar los contactos 
establecidos, y consolidar la vinculación con las redes y actores en las comunidades.  
 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE VEEDURÍA CIUDADANA 
 

 Implementación de experiencias focalizadas de veeduría ciudadana en 
instancias/organismos territoriales seleccionados. Prueba piloto (OE3.A.10). 

 
Como etapa final del cierre del proyecto piloto de “Veeduría Ciudadana San Pedro” 
se enfocó a la consolidar las redes establecidas entre los/as participantes del 
proyecto, principalmente con la comisión directiva de ACADEI, radios locales, 
mujeres referentes comunitarias, jóvenes, dirigentes sociales, representantes de 
organizaciones y centros educativos, entre otros. Además, se dio continuidad a la 
tarea de sistematización del proceso, la evaluación de las actividades y las 
reflexiones realizadas en el taller de recuperación de aprendizajes de las 
experiencias en San Pedro y Presidente Hayes. 

Se continuó con el trabajo con 5 radios locales, que consistió en el seguimiento de la 
difusión, consulta y contacto permanente. Para ello, se contó con el apoyo de la 
referente territorial Eulalia Hermosilla. 

Las radios comunitarias y locales de los 3 distritos donde se centró la difusión son: 

- Radio Tavaygua FM. Ubicado en Yataity del Norte. 

- Radio Rincón FM. Ubicado en San Estanislao. 

- Radio Libertad FM. Ubicado en San Estanislao. 

- Radio Portal del Norte FM. Ubicado en Yataity del Norte. 

- Radio Unión Centro FM. Ubicado en Unión. 

 
 
Fortalecimiento de capacidades para hacer frente a la Reforma Electoral 
Cooperación: IDEA Internacional – Unión Europea 
Período de ejecución: Mayo de 2020 a Febrero de 2021 
Alcance Territorial: Asunción 
Descripción del Proyecto: Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores 
institucionales, políticos y sociales para hacer frente a la Reforma Electoral, se 
realizaron diversas actividades, en continuidad con el proyecto Level Up, en las 
siguientes áreas: a) los avances logrados en materia de financiamiento político 
integral desde una perspectiva de género (en consonancia con el debate público 
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instalado y la aprobación de la nueva ley de financiamiento político); b) el 
fortalecimiento de la articulación inter-partidos (sobre la base al diálogo y el debate 
político permanente y los consensos alcanzados durante las actividades de 
intercambio); c) el desarrollo de conocimientos y capacidades en actores claves del 
proceso electoral (referentes de partidos políticos, mujeres políticas, sociedad civil, 
academia y periodistas). 

Actividades y resultados del proyecto:  
 

 Se desarrolló una campaña de comunicación estratégica, con contenidos 
gráficos y textos de análisis, que fueron publicados principalmente en las 
redes sociales. 

 
 Se elaboraron materiales con contenido clave sobre el financiamiento político 

y las elecciones. Se editó, actualizó y diseñó el “Manual de Financiamiento 
Político con enfoque de género”, adaptando el contenido a la Ley 6501/ 2020 
“Que regula el financiamiento político”. 

 
 Se elaboró y diseñó un material en formato tríptico sobre la Ley 6501/20 de 

Financiamiento Político, que es una versión más amena de la nueva ley de 
financiamiento. 

 
 Con el objetivo de comprobar el nivel de conocimiento de actores claves en 

torno a la ley de financiamiento y de desbloqueo, se realizó el estudio de 
investigación denominado: Estudio sobre el nivel de conocimiento de la Ley 
6318/2019 “Que incorpora el sistema de listas cerradas desbloqueadas y de 
representación proporcional para cargos pluripersonales” y de la ley 
6501/2020 “Que regula el financiamiento político”. 
 

 Capacitaciones y asesoramiento en temas de financiamiento político integral, 
la participación y la paridad democrática 

 
 Actividades con plataformas de mujeres: Otras actividades en las se ha 

participado y colaborado en el proceso de construcción de acciones y 
estrategias para impulsar la paridad y la participación política de la mujer han 
sido en espacios convocados por la plataforma “Sumamos Mujeres” y el 
“Grupo Impulsor de la Paridad Democrática”. 
 

 Se ha participado y acompañado diversos conversatorios y encuentros 
virtuales sobre la violencia política hacia las mujeres, liderazgo, participación 
política de las mujeres, y generación de estrategias para impulsar la ley de 
paridad democrática. 
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Proyecto Promoviendo Transparencia en instituciones públicas en sinergia con 
la sociedad civil y la ciudadanía. 
Cooperación: UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
Período de ejecución: Noviembre de 2020 a Marzo de 2021 
Alcance Territorial: Asunción 
 

 

Descripción del Proyecto: El objetivo es promover la transparencia en instituciones 
públicas en sinergia con la sociedad civil y la ciudadanía, abarcando los siguientes 
ejes: aumentar la cooperación entre la sociedad civil, el público y los gobiernos; 
aumentar la conciencia sobre la transparencia y la anticorrupción; potenciar el uso de 
tecnología y los datos abiertos para promover una mayor transparencia en el manejo 
de los recursos públicos para hacer frente a la pandemia del COVID-19; y reducir las 
oportunidades de corrupción. Las actividades son coordinadas con la Secretaría 
Nacional Anticorrupción, por lo tanto el proyecto contribuirá a fortalecer las 
capacidades de instituciones públicas para hacer frente a la pandemia. 
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A diciembre del año 2020 se ha logrado instalar una plataforma digital 
www.controlciudadanopy.org, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil 
IDEA, Reacción y el Centro de Desarrollo Sostenible. Se trata de un portal en el que 
se puede explorar Datos Abiertos, realizar un control de los gastos del COVID-19 y 
analizar el crecimiento patrimonial de funcionarios públicos en base a sus 
Declaraciones Juradas de Bienes y Renta. 

III. Comunicación e incidencia 
 
 
Monitoreo de Gastos Electorales en el marco de las elecciones municipales 
2021. 
Cooperación: NDI 
Período de ejecución: Junio 2021 a Septiembre 2021 
Alcance territorial: Nacional 
Descripción del proyecto: 
 
 
Esta iniciativa tuvo como objetivo principal visibilizar las principales barreras 
económicas y sociales para la participación democrática en las elecciones. Para ello 
se trabajo en dos ejes principales: financiamiento electoral e inclusión de grupos 
minoritarios y subre presentados; por medio de estudios y actividades que buscaron 
develar las principales debilidades e inequidades en el sistema político paraguayo. 
Los estudios realizados fueron: A) Estudio de monitoreo de gastos electorales de las 
principales candidaturas en el marco de las elecciones municipales. B) Estudio sobre 
las barreras de participación electoral de grupos poblacionales minoritarios y 
subrepresentados en el ámbito político. 
Los resultados de los estudios sirvieron como base para la generación de 
recomendaciones y propuestas que contribuyan a construir un sistema electoral más 
equitativo e incluyente para próximas elecciones.  
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La difusión de estos resultados y recomendaciones estuvo dirigida a toda la 
ciudadanía paraguaya por medio de una campaña de difusión en redes sociales y 
una conferencia de prensa, a fin de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía hacia 
la construcción de un país más equitativo, incluyente, transparente y democrático. 

I. Objetivo, productos y actividades 

Eje 1: Financiamiento electoral 
Objetivo: Monitoreo de Gastos Electorales en el marco de las elecciones 
municipales 2021. 
Productos y actividades: 

a) Una medición del gasto electoral a través de un estudio y monitoreo de 

campañas electorales realizadas por las principales candidaturas en prensa 

escrita, radial, televisiva y cartelería pública, que serán publicadas y 

socializadas mediante conferencia de prensa. 

 

b) Un documento de recomendaciones sobre financiamiento político con 

transparencia e integridad, que contribuya a visibilizar los costos sociales de 

las campañas electorales y de la utilización indebida de los recursos públicos 

con fines proselitistas. 

 

c) Difusión en redes sociales de los principales resultados del monitoreo de 

gastos electorales y las principales recomendaciones. 

Eje 2: Inclusión de grupos minoritarios y subrepresentados 
Objetivo: Conocer y difundir acerca de las principales barreras de participación 
electoral de grupos minoritarios y subrepresentados en el ámbito político. 
Productos y actividades: 

a) Estudio sobre el conocimiento y percepción de las barreras de participación e 

inclusión electoral, a ser realizado mediante encuestas y entrevistas a 

referentes comunitarios, sociales y políticos, miembros de organizaciones y 

comunidades de interés del sector urbano y rural.  

Semillas cuenta con una base de datos a partir de más de 100 contactos, que 
fueron generados en proyectos anteriores, de referentes comunitarios, 
políticos y sociales del sector urbano y rural, que fueron utilizados como  base 
para la realización de las encuestas. Las encuestas y entrevistas fueron 
principalmente en formato virtual debido a la pandemia. 
 

b) Un documento de resultados del estudio y principales recomendaciones para 

mejorar la participación e inclusión de grupos poblacionales minoritarios y 

subrepresentados en la política. 

 

c) Difusión de informaciones claves en redes sociales que contribuyan a 

visibilizar la importancia de la participación e inclusión de grupos vulnerados y 

subrepresentados para la consolidación de la democracia. Estas 

informaciones serán generadas a partir de los resultados del estudio. 
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Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa – ILTL 

Período de ejecución: Septiembre 2021 
Descripción de la actividad: 
 

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) reúne a 32 

organizaciones de la sociedad civil de 15 países de Latinoamérica, quienes trabajan 

por la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información y la 

responsabilidad en los poderes legislativos. 

El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa – ILTL+ 2020 es una 

herramienta de medición objetiva, periódica e independiente acerca de la existencia y 

efectividad de políticas y mecanismos de transparencia y apertura en los poderes 

legislativos de Latinoamérica.  

La organización colaboradora para la medición en Paraguay es la 

organización SEMILLAS PARA LA DEMOCRACIA, la presentación de los 

resultados de la medición se realizó en setiembre del año 2021. 

 
Otras actividades de comunicación e incidencia desarrolladas en el año 2021. 
 
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) La 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) es una red de 40 
organizaciones que tienen en común la defensa de los derechos humanos en 
distintos ámbitos. Desde el 2002, es Capítulo Paraguayo de la Plataforma 
Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo (PIDHDD). La CODEHUPY 
elabora anualmente el Informe de Derechos Humanos en Paraguay , publicación que 
sirve como referencia sobre la situación de DDHH y fue una de las fuentes 
principales para el monitoreo de los compromisos, informe en el cual Semillas 
participa también anualmente. 
 
Durante el año 2021 se publicó en el informe por primera vez un artículo que analiza 
el impacto de la corrupción en los derechos humanos: 
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https://ddhh2021.codehupy.org.py/la-corrupcion-incolume-mientras-las-demandas-
historicas-siguen-insatisfechas/  
 
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. 
 
UNCAC Coalition. 
La UNCAC es una coalición de la sociedad civil con una red de más de 350 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, comprometida con el avance 
de la implementación y el monitoreo de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (CNUCC). 
 
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, 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 (RedLad) 
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. 

https://ddhh2021.codehupy.org.py/la-corrupcion-incolume-mientras-las-demandas-historicas-siguen-insatisfechas/
https://ddhh2021.codehupy.org.py/la-corrupcion-incolume-mientras-las-demandas-historicas-siguen-insatisfechas/
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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. 
 
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 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
Verónica Martínez 
Lorena Rotela 
Zulma Cardona 
Lorena Ortiz 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Marta Ferrara 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTIDOS POLÍTICOS 
María Irene Rodríguez 
 
COMUNICACIÓN E INCIDENCIA 
María Irene Rodríguez 
María Paz Moreno 
Paulo González 
Naida Romero 
 
JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 
María Jesús Bogado 
María Irene Rodríguez 
 
ACNUR 
Paulo González 
Naida Romero 
María Paz Moreno 
María Irene Rodríguez 
María José Durán  
Andrés Bartrina 
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D. Viajes 

 
En su calidad de agencia socia del Acnur, SPD fue invitada a participar de talleres 
regionales TB CLAVE – LAC para la incidencia política en la mejora del acceso a los 
servicios de salud de TB en población migrante, realizado en Santo Domingo, 
República Dominicana, en mayo de 2021 con más de 20 organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) de América Latina y el Caribe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


