
SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN



El Proyecto Reglas Claras entre la Ciudadanía y el Parlamento fue implementado por la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP) con el acompañamiento del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) y los recursos de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su ejecución ha sido llevada a cabo por personal del 
departamento de proyectos de la UIP, con el apoyo de tres consultoras nacionales (dos abogadas y una comunica-

dora), y una consultora internacional, especialista en transparencia parlamentaria a nivel latinoamericano. 



En el contexto de una sociedad cada vez más deman-
dante de conductas y de actitudes de integridad por 
parte de los representantes del Estado surge la 
necesidad de transparentar y regular las actividades 
que tienen lugar tanto dentro como fuera del Con-
greso Nacional, y que tienen como protagonistas a 
Senadores y Diputados, así como a la ciudadanía. 
Para lograr ello es de crucial importancia empoderar 
a la ciudadanía de modo a lograr su mayor partici-
pación en el proceso legislativo, de manera a que 
logre incidir en la toma de decisiones y en la aproba-
ción de normas referentes a la integridad. 

En este marco se buscó construir dos instrumentos 
jurídicos que reflejen las opiniones e ideas de la ciu-
dadanía, como un primer paso hacia la mayor trans-
parencia y participación ciudadana en las decisiones 
tomadas por los parlamentarios, en pos del bienestar 
de todo el Paraguay. 



Estos instrumentos
jurídicos son: 

1- “PROYECTO DE LEY DE CABILDEO E INCI-
DENCIA CIUDADANA EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN DE LEYES”. Su objetivo principal 
es dar mayor participación a la ciudadanía en 
el proceso de elaboración de leyes, además de 
transparentar y regular la interacción entre el 
parlamentario y quienes llegan a él con el ob-
jetivo de influenciar sus decisiones. 

2- “PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE 
APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS 
LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA”. Que estipulará los compro-
misos éticos Sistematización #ReglasClaras 
que los ciudadanos crean necesarios para que 
la conducta de los legisladores sea adecuada 
tanto dentro de la actividad legislativa como 
en su vida privada. 



El lapso de implementación de #ReglasClaras fue inicialmente de julio del 2016 a febrero del 2017. Sin embargo, 
dichos tiempos debieron extenderse de modo a aprovechar mejor los tiempos del Congreso Nacional, que entra en 

receso a mediados de diciembre y vuelve a reiniciar actividades alrededor de mediados del mes de febrero.

 La intención fue la de extender la implementación del proyecto hasta el mes de marzo, 
pero debido a situaciones políticas que incluyeron manifestaciones públicas, la quema de una parte 

del Congreso y el fallecimiento de un joven, así como posteriores situaciones relacionadas al calendario 
electoral las cuales no permitían el correcto abordaje de los proyectos por parte de los implicados, 

obligó a la extensión del tiempo de implementación hasta septiembre de 2018.


