Para los Presidentes
de todos los Grupos de la UIP

Ginebra, 6 de agosto de 2015

Estimada Sra. Presidente:
Estimado Sr. Presidente:

Oficina del
Secretario General de
la UIP

El 15 de septiembre se celebrará el Día Internacional de la Democracia, al igual que
todos los años desde 2008. Este día brinda una oportunidad especial a los
parlamentos de todo el mundo para involucrar a los ciudadanos en debates sobre el
parlamento y la democracia.
El tema escogido por la UIP para 2015 es “Participación pública para la democracia”.
Este tema ofrece un marco muy amplio para debatir el grado en que los gobiernos
respetan el derecho a participar de los ciudadanos y en que estos últimos lo ejercen,
así como las distintas formas de aumentar la participación pública en la democracia.
La participación pública es el pilar en que la democracia se apoya. Las personas
tienen tanto el derecho como la responsabilidad de participar en la democracia, lo que
incluye tanto la participación formal votando en las elecciones, como otros métodos
informales que permiten a las personas informarse sobre asuntos de índole pública,
mantener conversaciones políticas y mostrar tolerancia ante puntos de vista
diferentes de los suyos. Mientras tanto, las autoridades públicas, incluidos los
parlamentos, tienen la responsabilidad de proporcionar educación e información
sobre la participación pública y animar a su ejercicio.
La UIP, los parlamentos y muchos otros agentes utilizarán este tema para celebrar el
Día Internacional. Como en otras ocasiones, animo a los parlamentos a organizar
eventos especiales en conmemoración del Día Internacional de la Democracia. Más
de 100 parlamentos los han organizado en años anteriores, desde jornadas de
puertas abiertas hasta competiciones de redacción, pasando por programas de radio
y debates parlamentarios. Siguiendo la práctica previa, la UIP recopilará todos los
eventos parlamentarios que tengan lugar en 2015. Encontrará algunos ejemplos
interesantes de actividades parlamentarias en Días Internacionales de años
anteriores en www.ipu.org/idd. También puede dirigirse a las oficinas locales de las
Naciones Unidas, y en particular al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), para estudiar distintas posibilidades de establecer alianzas en
conmemoración de este Día
Agradecería que me informara a su debido tiempo de las actividades organizadas por
su Parlamento para celebrar el Día Internacional de la Democracia, a fin de que
podamos incluirlas en el sitio web de la UIP.
Atentamente,

Martin Chungong
Secretario General

