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Busca promover el “voto informado”; es decir, que el elector sepa a quién apostará su voto. 

Serias instituciones y organizaciones involucradas en la tarea. 

Enmarcados en el Proyecto “Transparencia Electoral, conozcamos a nuestros candidatos 

municipales. ¿A quiénes elegimos?”, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Centro 

de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), suscribieron en la fecha un convenio 

de cooperación técnica. 

El objetivo del mismo es establecer un marco regulatorio con respecto a la colaboración 

que brindará en adelante el CIRD a la Justicia Electoral en la elaboración y difusión de un 

Banco de Datos de candidatos a intendente para las elecciones municipales próximas. 

Entre las actividades establecidas figura la promoción de  actividades con miras a recabar el 

mayor caudal de datos e informaciones referentes a los candidatos municipales. De esta 

manera, se persigue la concreción del denominado  “voto informado”, ya que posibilitará 

que los ciudadanos conozcan mejor a quienes aspiran a la titularidad del municipio. 

El acto contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Dr. 

Alberto Ramírez Zambonini; y Agustín Carrizosa, presidente de la mencionada Fundación 

Comunitaria. 

IMPORTANTE APOYO PARA LA INSTITUCIÓN: El proyecto se realizará en alianza 

con la Fundación Alter Vida, la Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay. También el 

Banco Mundial, la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la fundación  AVINA prestarán su apoyo. 

¿QUÉ ES EL CIRD?: 

Es una fundación comunitaria que trabaja desde 1998 a nivel nacional, con el fin de apoyar 

a las organizaciones de la sociedad civil (comisiones vecinales, consejos locales de salud, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones ciudadanas, empresas, fundaciones, etc.) 

en acciones orientadas a propiciar la participación ciudadana en el proceso de la toma de 

decisión pública, para fomentar un cambio positivo y sostenido en el país. 

 


