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Día Internacional de la Democracia
15 Septiembre 2013

Concurso de la democracia – comparte tu voz!
Puedes ganar 5 Amazon Kindle con libros electrónicos sobre la democracia.
¿Qué has hecho para que tu voz sea escuchada? ¿Estas involucrado en la política o en las
asociaciones cívicas a nivel local? Has formado un grupo para lanzar campañas?
Representas a tus compañeros de trabajo? ¿Estas involucrado en la política estudiantil?
¿Eres un miembro voluntario en tu comunidad?
Cuéntanos lo que haces, lo que has logrado. Puedes nominarte o designar a otra persona.
El Día Internacional de la Democracia www.ipu.org/idd es el 15 de septiembre y este año
el tema es "Fortalecer las Voces para la Democracia". La participación directa de los
ciudadanos en la vida política es esencial para el sistema democrático. Nos gustaría saber
tu personal experiencia que pueda inspirar a otras personas a tomar acción y hacer oír su
voz.

Cómo participar
Cuéntanos una cosa que has hecho (tu, o un amigo o un miembro de tu comunidad)
para hacer oír tu voz.
Puedes contar la historia como prefieras. Como guía, puedes describir estas cosas:
• ¿De qué estabas hablando?
• ¿A quién estabas hablando?
• ¿Qué has dicho?
• ¿Qué impacto tuvo?
• ¿Cuándo ocurrió esto?
Envía tu entrada en inglés, francés o español a:
Facebook: http://on.fb.me/17nIKZq
Twitter: www.twitter.com con el hashtag #DemocracyDay
E-mail: contest@ipu.org con la línea de asunto ‘Democracy contest’
Si prefieres, puedes incluir una foto que ilustra lo que has hecho o estas haciendo.
La fecha límite para enviar las inscripciones es la medianoche del 15 de septiembre
2013 UTC / GMT

