UNA SOCIEDAD ACTIVA
ES
UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA E
INVOLUCRADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

reglasclaraspy@gmail.com
Facebook | #ReglasClaras
Twitter | @ReglasClarasPy
Youtube | #ReglasClaras

Te necesitamos para contribuir a que los
procesos legislativos en Paraguay sean
más transparentes, íntegros y eﬁcientes.
Trabajando juntos lograremos construir
#ReglasClaras para el cabildeo realizado
ante nuestros representantes en el
Congreso.

Estamos conformando una plataforma
ciudadana que represente a toda la sociedad
paraguaya y que impulse mecanismos para
la construcción de leyes.
Además promoveremos activamente la adhesión de
parlamentarios a un código de conducta en línea con las
expectativas ciudadanas.
La plataforma busca crear espacios de participación ciudadana
en el proceso de elaboración de leyes, favoreciendo de esta
forma el fortalecimiento de la democracia.
Para lograrlo se elaborará participativamente un proyecto de ley
de cabildeo que garantice la transparencia en la actividad
legislativa.

La plataforma #ReglasClaras propone
aumentar el involucramiento de la
ciudadanía estableciendo mecanismos,
métodos y procesos para la protección
de los intereses ciudadanos en el
proceso parlamentario de discusión y
aprobación de leyes.
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Para lograr sus objetivos desde la plataforma se trabajarán en dos ejes:
01. LEY DE CABILDEO
Se trabajará en un proyecto de Ley de Cabildeo con el ﬁn
principal de dar mayor cabida a la ciudadanía en el proceso de
elaboración de leyes.
La participación de todos los sectores ciudadanos y sociales en
igualdad de condiciones determinarán la propuesta. Este
proyecto de ley buscará regular la interacción entre el
parlamentario y quienes llegan a él y pueden incidir en su
decisión sobre lo público.
02. CÓDIGO DE CONDUCTA PARLAMENTARIA
Propiciaremos el diálogo sobre el tipo de Parlamento y
parlamentarios que deseamos. El resultado será un listado de
Compromisos Éticos que será entregado a los legisladores y
será monitoreado por la sociedad civil.

