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3. Organizar un ‘Día a Puertas Abiertas’ 
Son  variadas  las  actividades  que  podrían  llevarse  a  cabo  en  un  ‘Día  a  Puertas  Abiertas’  en  el 
parlamento  –  por  ejemplo:  visitas  guiadas,  exhibiciones  de  arte,  reuniones  con  parlamentarios, 
simulacros de sesión con  la participación de ciudadanos voluntarios, etc. 

4. Lanzar una competencia pertinente al Día Internacional de la 
Democracia 

Una competencia de creación de obras artísticas, como ser: escribir ensayos, producir cortometrajes, 
presentar fotografías, etc., puede organizarse en torno al tema de ‘la Democracia’ y/o ‘el Diálogo y la 
Inclusión’.  La  competencia  podría  estar  dirigida  a  estudiantes  en  edad  escolar  o  universitaria,  y 
culminar con una exhibición de las mejores propuestas y entrega de premios en el parlamento.  

5. Informar acerca del Día Internacional de la Democracia 
Utilizar  la página web del parlamento,  los  servicios de  comunicación  internos  y  las  redes  sociales 
como Facebook, Twitter, etc., para informar a los ciudadanos sobre la celebración de este día y para 
incentivarlos a involucrarse en el trabajo parlamentario en general. El link www.ipu.org/idd contiene 
información más detallada sobre esta iniciativa. 

6. Informe a los medios de comunicación 
Una  gran  cantidad  de  parlamentos  han  utilizado  en  el  pasado  programas  radiales,  debates 
televisados,  comunicados  de  prensa  y/o  entrevistas  a  diarios  y  revistas  para  promocionar  el  Día 
Internacional de  la Democracia. Los medios con alcance nacional,  los comunicadores privados y  los 
servicios de comunicación internos del parlamento pueden contribuir a aumentar el conocimiento y 
la conciencia del rol vital del parlamento en la democracia.  

7. Relacionar el Día Internacional de la Democracia con el Informe 
Parlamentario Mundial 

El Informe Parlamentario Mundial (www.ipu.org/gpr), editado por la UIP y el PNUD en abril del 2012, 
se  enfoca  en  la  naturaleza  cambiante  de  la  representación  parlamentaria. Muchos  de  los  temas 
analizados  en  el  Informe  guardan  estrecha  relación  con  el  tema  de  este  año,  el  ‘diálogo’  y  la 
‘inclusión’,  como por ejemplo los esfuerzos realizados por muchos parlamentarios para promover el 
diálogo con sus representados e involucrarlos en el trabajo del parlamento.  

Diversos tipos de eventos podrían organizarse, como ser: 

 Debatir  las conclusiones y  los mensajes del  Informe en  sesión plenaria, o en una comisión 
parlamentaria cuyo mandato se refiera a las relaciones con los ciudadanos. 

 Organizar  un  seminario  sobre  los  temas  analizados  en  el  Informe.  La  UIP  dispone  de  un 
formato modelo  para  este  tipo  de  actividades,  que  los  parlamentos  pueden  adaptar  a  su 
contexto local 

 Distribuir una copia digital o impresa del Informe –o de su Resumen Ejecutivo (de 6 páginas)‐ 
a  todos  los  parlamentarios.  El  Informe  está  disponible  en  inglés,  francés,  español,  árabe, 
portugués y ruso. 

Informar a la UIP sobre las iniciativas parlamentarias  
La UIP publicará una lista de todas las actividades que se realicen en ocasión del Día Internacional de 
la Democracia  en  su  página web www.ipu.org/idd,  con  un  link  al  sitio web  del  parlamento, más 
cualquier otra  información  sobre  las actividades desarrolladas. Se  ruega que  cada parlamento nos 
envíe una breve descripción (de máximo 5 líneas) e imágenes de las actividades llevadas a cabo. Por 
favor, no olvide  incluir el nombre, función y datos de contacto de  la persona a cargo, y el  lugar y  la 
fecha de la actividad. 



 

Contactos en la UIP: 

Sr. Andy Richardson o Sra. Agustina Novillo 

Teléfono: +41 22 919 41 50; Fax: + 41 22 919 41 60 

E‐mail: postbox@mail.ipu.org 

www.ipu.org/idd  

o utilice el hashtag #idd2012 en www.twitter.com 

 


