UN IÓN IN TE R P AR LAM E N TAR IA

IN TE R - P AR LIAM E N TARY UN ION

5, CHEMIN DU POMMIER
APARTADO POSTAL 330
1218 LE GRAND-SACONNEX / GINEBRA (SUIZA)
TELÉFONO
FAX
CORREO-E

(41.22) 919 41 50
(41.22) 919 41 60
postbox@mail.ipu.org
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Día Internacional de la Democracia – 15 de septiembre de 2013
También espero que se utilice el tema propuesto por la UIP y las Naciones Unidas: “La fuerza de
las opiniones como nutriente de la democracia”. En el anexo se ofrecen ideas para abordar el
tema, y sugerencias sobre el tipo de eventos que los parlamentos podrían organizar, basándose
en buenas prácticas de años anteriores.
Sírvanse enviar una descripción de sus eventos, con fotografías y demás documentos, para que
podamos incluir esta información en el sitio web. (www.ipu.org/idd).

Posibles formas de abordar el tema
A efectos de promover la participación política, los parlamentos podrán organizar actividades de
promoción con los ciudadanos, con fines diversos, por ejemplo:
•

Crear conciencia sobre los principios de la democracia, como ideal que se ha de perseguir,
y como forma de gobierno.

•

Combinar mensajes relativos al Día Internacional con campañas de educación de los
votantes, antes de la celebración de elecciones.

•

Compartir estudios de casos acerca de la forma en que la población puede participar en
política, tanto a nivel local como a nivel nacional.

•

Destacar formas en que los ciudadanos pueden obtener información sobre la labor del
parlamento e interactuar con la institución.

•

Crear un foro a fin de que los ciudadanos puedan proponer iniciativas para una
participación más eficaz.

Para mejorar la normativa y los métodos de trabajo parlamentarios, el parlamento podrá
examinar interrogantes como los siguientes:
•

¿Qué posibilidades tienen los ciudadanos (mujeres y hombres) de participar de forma
directa en la legislación?

•

¿Es suficientemente sencillo para los particulares y para los grupos realizar
presentaciones a una comisión parlamentaria o a una comisión de investigación?

•

¿Pone empeño el parlamento en conseguir la igualdad de género en su quehacer?

•

¿Hay dispositivos adecuados para que los grupos minoritarios puedan contribuir
efectivamente al trabajo parlamentario?

•

¿Se intenta captar el interés de los jóvenes por el Parlamento? ¿Con qué amplitud y
grado de éxito?

¿Cuál ha sido la mejora reciente más importante en relación con lo anterior? ¿Cuál es la
deficiencia actual más grave? ¿Qué medidas serían necesarias para solucionar esa deficiencia?

Sugerencias para los actos conmemorativos de los parlamentos
Celebrar el Día Internacional de la Democracia en el parlamento
Hay muchas formas de conmemorar el Día Internacional de la Democracia en el parlamento, a
saber:
•

Adoptar una moción/una resolución parlamentaria en apoyo del Día Internacional de la
Democracia.

•

Organizar una sesión plenaria especial, e invitar a todos los grupos políticos a
intercambiar opiniones sobre la situación del parlamento y/o la sociedad respecto del
tema “La fuerza de las opiniones como nutriente de la democracia”.

Participar en una discusión amplia sobre la creación de una cultura del diálogo y de la inclusión
Reunir a políticos, representantes de la sociedad civil, docentes universitarios y periodistas, para
que formulen propuestas de acción con miras a fomentar la cultura de la democracia. Colaborar
con organizaciones de la sociedad civil que trabajan especialmente en torno a la cuestión de los
parlamentos (también conocidas como “organizaciones de control parlamentario”).
Organizar una jornada a puertas abiertas
En una jornada parlamentaria a puertas abiertas pueden realizarse varias actividades, como
visitas guiadas, exposiciones, reuniones con parlamentarios, simulacros de sesión, etc.
Organizar un concurso sobre el Día Internacional de la Democracia
Un concurso puede girar en torno a la creación de una obra de artes plásticas; la redacción de un
ensayo; la producción de un vídeo; la toma de fotografías; u otras opciones basadas en el tema
“La fuerza de las opiniones como nutriente de la democracia”. Podría tener lugar en escuelas o
universidades, y podría culminar con una exposición de las mejores obras en el parlamento, y con
la consiguiente entrega de premios.
Difundir la conmemoración del Día Internacional de la Democracia
Se recomienda utilizar el sitio web, los servicios de comunicación y las cuentas del parlamento en
los medios sociales (Facebook, Twitter, etc.) para informar a los ciudadanos e invitarlos a
participar en la conmemoración y, de modo más general, en la labor parlamentaria. Asimismo,
enlazar la información disponible en el sitio web de la UIP.
Trabajar con los medios de comunicación
En años anteriores, muchos parlamentos han utilizado programas radiofónicos, tertulias
televisadas, comunicados de prensa y reportajes en periódicos para promover el Día
Internacional de la Democracia. Las corporaciones nacionales de difusión, los medios de
comunicación privados y los canales de comunicación propios del parlamento ayudan en la tarea
de sensibilización sobre la función de esta institución en la democracia.

Nota sobre la información de los eventos conmemorativos en los parlamentos
La UIP mantiene un listado de eventos parlamentarios conmemorativos del Día Internacional de
la Democracia en el sitio web www.ipu.org/idd. Con objeto de que dicho listado sea más fácil de
utilizar, pedimos a los parlamentos que nos envíen:
•

Un breve resumen de las actividades previstas (entre 3 y 5 renglones), para finales de
julio.

•

Un informe sucinto sobre el evento (una página), para finales de septiembre.

•

Fotografías del evento, con imágenes de quienes realizan una actividad; se deberá indicar
el nombre de quienes se encuentran en las imágenes. La resolución mínima de las
imágenes deberá ser de 1926 x 2900 píxeles @ 300 dpi. Sírvanse enviar información
sobre a los derechos de autor.

•

Los documentos elaborados para el evento (resoluciones, comunicados de prensa,
volantes, pósters, etc.).

•

Todo otro material pertinente.

Sírvanse confirmar por escrito que autorizan a la UIP a publicar el material en productos de
comunicación de la Unión, como el sitio web de la Unión.
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