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Estimada señora Presidenta, 
Estimado señor Presidente,  
 
 Tenemos el honor de invitar su Parlamento a participar en la conferencia regional 
Los desafíos de la seguridad y defensa a nivel nacional y regional en América Latina - El rol de 
los parlamentos, que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre de 2011 en el Hotel Crowne 
Plaza Tequendema, Bogotá, Colombia. Le remetimos adjunta una copia del programa 
provisional y una nota de antecedentes.   
 
 Esta conferencia - organizada conjuntamente por el Congreso Nacional de la 
República de Colombia, la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Centro para el Control 
Democrático de las Fuerzas Armadas - Ginebra (DCAF) - dará una oportunidad a los 
parlamentarios latinoamericanos para intercambiar sus experiencias respecto de las 
prácticas y mecanismos de efectiva fiscalización parlamentaria en materia de seguridad y 
defensa. Así, nuestro objetivo es identificar una estrategia para fortalecer e impulsar el rol 
de los parlamentos en lo concerniente a la seguridad nacional y regional.  
 
 Este encuentro está dirigido a los parlamentarios de América Latina, en particular 
a aquellos que trabajan en temas de defensa y seguridad (como suelen ser los miembros de 
comisiones de defensa, de presupuesto y de asuntos interiores y exteriores, entre otras), 
así como a los asesores de estas comisiones. Cada Parlamento podrá enviar hasta seis 
participantes.  De conformidad a la política de la UIP, es nuestra intención alentar a las 
autoridades parlamentarias a que envíen una delegación equitativa en cuanto a género y 
representativa en cuanto a la configuración política de cada Parlamento.  
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 En esta ocasión, como en las anteriores reuniones regionales organizadas por la 
UIP, cada Parlamento debería cubrir sus propios gastos de participación. El Hotel Crowne 
Plaza Tequendama, donde tendrá lugar la conferencia, servirá además para alojar a los 
participantes extranjeros.   
 
 Por último, le enviamos adjunto una nota de información práctica, un formulario 
de inscripción y otro para la reserva de hotel y rogamos a cada participante que tenga a 
bien hacernos llegar los dos últimos documentos completos antes del 22 de octubre 2011.  
Estos documentos y toda otra información relativa a la conferencia están asimismo 
disponibles en el sitio web de la UIP: http://www.ipu.org/splz-e/bogota11.htm. 
 
 Esperando contar con la valiosa participación de su Parlamento en este evento, le 
ruego aceptar, estimada señora Presidenta, estimado señor Presidente, los sentimientos 
de nuestra más alta consideración. 
 
 

 
Senador Juan Manuel Corzo Román 
Presidente del Congreso Nacional  
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Anders B. Johnsson 
Secretario General 

Unión Interparlamentaria 

 
 
 

 
 


