
 

  

 

 

Ginebra, 16 de mayo de 

2016 

 

 

Estimada Sra. Presidenta / Estimado Sr. Presidente: 

 
En relación con la carta inicial de 29 de febrero de 2016, tenemos el honor de 
informarle de que se ha abierto el plazo de inscripción para la próxima Conferencia 
Mundial sobre el Parlamento Electrónico, que se celebrará en el Congreso Nacional 
de Chile, en Valparaíso, los días 28 a 30 de junio de 2016.  
 
Gracias a las aportaciones de numerosos parlamentos y expertos, hemos diseñado un 
interesante y participativo programa para la conferencia. Los delegados tendrán la 
oportunidad de debatir importantes cuestiones de política relacionadas con la apertura  
y la participación en la labor parlamentaria, y de examinar la manera de promover la 
cooperación interparlamentaria para que todos puedan aprovechar los beneficios de la 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
 
Además de los debates sobre cuestiones de política habrá una gran variedad de 
discusiones sobre cuestiones técnicas, así como talleres en los que se examinarán las 
innovaciones recientes en los sitios web, los canales de comunicación social y los 
sistemas de gestión de los documentos de los parlamentos. 
 
Como sabe, en la Conferencia también se presentará la edición de 2016 del Informe 
mundial sobre el parlamento electrónico, que se basa en los datos de más de 100 
cámaras parlamentarias.  
 
Todos los documentos relativos a la Conferencia, incluidos el programa y la 
información sobre la inscripción están disponibles en www.ipu.org/wepr2016 y 
www.wepc2016.org. Los interesados pueden comenzar a intercambiar información a 
través de Twitter con el hashtag #eParliament. 
 
Damos la bienvenida a la Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico de 
2016 a los parlamentarios, los secretarios generales y el personal de TIC del 
parlamento. Se alienta a los parlamentos a que envíen delegaciones con una 
participación equilibrada de hombres y mujeres. Participarán también en la 
Conferencia expertos de la sociedad civil y representantes del mundo académico, el 
sector privado y las organizaciones internacionales.  
 
Rogamos a los parlamentos que realicen la inscripción en línea de sus delegaciones a 
más tardar el viernes 27 de mayo. Esperamos verlo en Valparaíso.  
 
Atentamente, 
 

  
Martin Chungong 
 
Secretario General 
Unión Interparlamentaria 

Osvaldo Andrade 
 
Presidente 
Cámara de Diputados 
Chile 

 


