Para los Presidentes
de todos los Grupos de la UIP
Ginebra, 16 de julio de 2014

Oficina del Secretario
General de la UIP

Estimada Sra. Presidenta:
Estimado Sr. Presidente:

El 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, una
celebración anual que comenzó en 2008. Esta jornada conmemorativa ofrece una
ocasión especial para que los parlamentos de todo el mundo capten la participación
de los ciudadanos, en particular de los jóvenes, en debates sobre el parlamento y la
democracia.
El tema para 2014 es “Hacer participar a los jóvenes en la democracia”. Creo que
muchas personas se harán eco de este tema de interés para los países de todo el
mundo. No es exagerado afirmar que el futuro de la democracia (y, por qué no, de
todo lo demás) está en manos de los jóvenes.
El tema será utilizado por la UIP, las Naciones Unidas y cientos de otros grupos, para
conmemorar esta jornada internacional. Así pues, me permito animar a su Parlamento
a hacer lo mismo, en relación con las actividades alusivas que tenga previsto
organizar. Al igual que en años anteriores, la UIP ha elaborado un póster para ayudar
a los parlamentos a promover sus actividades sobre el Día Internacional de la
Democracia; puede accederse al mismo en: http://www.ipu.org/idd/poster14-s.pdf. Los
parlamentos que deseen imprimir, traducir el contenido o reutilizar el diseño del póster
pueden solicitar los ficheros necesarios escribiendo a la dirección de correo
electrónico postbox@ipu.org.
La participación juvenil tiene un significado especial en la UIP; para dar seguimiento a
la resolución adoptada por su Asamblea en 2010 (http://www.ipu.org/conf-e/122/Res3.htm), está preparándose un programa para promover la participación de los jóvenes
de uno y otro sexo en el proceso democrático. En tal sentido, la UIP ha organizado la
primera Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, que tendrá lugar los días 10
y 11 de octubre de 2014, y a la que ha invitado a todos los parlamentos.
En los años anteriores, unos 100 parlamentos organizaron actividades
conmemorativas del Día Internacional, desde días abiertos hasta competiciones
escolares de redacción de ensayos; desde programas radiofónicos y televisivos,
hasta debates plenarios en los parlamentos.
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Tal como lo ha venido haciendo, la UIP registrará todas las actividades
parlamentarias alusivas. En los informes sobre el Día Internacional de 2013,
disponibles en línea en www.ipu.org/idd, hay ideas interesantes que pueden utilizarse
como referencia. También se puede entrar en contacto con las oficinas locales de las
Naciones Unidas, en particular, con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, para estudiar posibilidades de colaboración en torno a la conmemoración
del Día Internacional.
Le invito a aprovechar esta ocasión para acercarse a los jóvenes. Le agradeceré que
informe a la Secretaría de las actividades organizadas por el Parlamento, para que
puedan incluirse en el sitio web de la UIP.
Le saludo muy atentamente,

Martin Chungong
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