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su distrito a que organicen actividades especiales, como ser: exhibiciones, concursos y/o conferencias sobre  la 
democracia. 

4. Demuestre ser un ejemplo de ‘diálogo’ e ‘inclusión’ 
Aproveche  el  Día  Internacional  de  la  Democracia  como  una  oportunidad  para  hacer  algo  que  no  haría 
normalmente. Organice una actividad en  conjunto  con  sus oponentes políticos para educar a  los  ciudadanos 
sobre el rol de los parlamentarios. Reúnase con organizaciones de la sociedad civil que son críticas respecto de 
sus  posturas  políticas.  O  bien,  organice  un  encuentro  con  miembros  de  aquellos  grupos  sociales  que  se 
encuentren marginados de la política. 

5. Rinda cuentas a sus representados 
Distribuya  una  breve  publicación  (brochure  o  newsletter,  impreso  y/u  online)  sobre  su  trabajo  como 
parlamentario durante  la primera mitad del 2012. Publique un  informe sobre cómo votó Usted  las  leyes más 
relevantes del 2012, e incluya una justificación de su postura. 

6. Contacte a los medios de comunicación 
Emita  un  comunicado  de  prensa  para  expresar  su  apoyo  al  Día  Internacional  de  la  Democracia.  Hable  con 
periodistas en la TV, en la radio, prensa gráfica y online. Invite a los periodistas a seguir a Usted durante este día 
y a participar – dando cobertura periodística – en las reuniones con sus representados o en las otras actividades 
previstas. 

7. Informe a los ciudadanos sobre el Día Internacional de la Democracia 
Utilice su página web personal, las redes sociales, reuniones cara a cara o cualquier otro canal de comunicación 
para  informar  a  los  ciudadanos  sobre  el  Día  Internacional  de  la  Democracia,  y  sobre  cómo  planea  Usted 
celebrarlo. No olvide incluir un link a la página web www.ipu.org/idd 

8. Movilice a su partido político 
Proponga a  las autoridades de su partido y/o a sus equipos de comunicación que emitan un comunicado para 
expresar oficialmente  su  adhesión  al Día  Internacional de  la Democracia. O bien, que  organicen  alguna otra 
actividad partidaria para celebrar este día. 

Informe a la UIP sobre sus iniciativas  
La UIP publicará una lista de todos los parlamentarios que celebren el Día Internacional de la Democracia en su 
página web www.ipu.org/idd, con un  link al sitio web de cada parlamentario, más cualquier otra  información 
sobre las actividades desarrolladas. Por ello, rogamos nos envíen una breve descripción (de máximo 5 líneas) e 
imágenes de  la actividades  llevadas a cabo. Por favor, no olvide  incluir su nombre,  los datos de contacto de  la 
persona a cargo y el lugar y la fecha de su 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 


