
 

 

 

Ginebra, 27 de enero de 2014 

 

Estimada Señora Presidenta: 

Estimado Señor Presidente: 

 
Tenemos el agrado de invitar a su Parlamento a la próxima Conferencia Mundial sobre 
el Parlamento electrónico, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo de 2014 en la 
Asamblea Nacional de la República de Corea (Seúl).  
 
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento electrónico es el principal foro 
internacional para intercambiar buenas prácticas, crear redes con homólogos y forjar 
la colaboración entre parlamentos en la esfera de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). Es esta la sexta Conferencia celebrada desde 2007. 
 
El tema de la Conferencia de 2014 es “Lecciones aprendidas y perspectivas futuras”. 
Este evento ofrece la oportunidad única de realizar un balance de los avances 
logrados y de los desafíos que los parlamentos siguen afrontando para hacer un uso 
provechoso de las TIC. También ayudará a los parlamentos a prepararse para el 
futuro y a mantenerse al compás de los cambios en el uso de la tecnología en la 
sociedad. 
 
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento electrónico está destinada a presidentes, 
parlamentarios, secretarios generales y funcionarios administrativos, miembros del 
personal parlamentario y expertos en TIC en los parlamentos. Se prevé la 
participación de 400 asistentes. La organización corre por cuenta conjunta de la Unión 
Interparlamentaria y la Asamblea Nacional de la República de Corea, en colaboración 
con el Centro Mundial para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
en los Parlamentos. 
 
Adjunto a la presente encontrará el orden del día provisional, un documento en el que 
se explican los objetivos y la estructura de la Conferencia, una nota de información 
práctica y el formulario de inscripción; estos documentos también se ponen a 
disposición en línea, en www.ipu.org/splz-e/eparl14.htm. Le animamos a utilizar el 
sistema de inscripción por Internet, disponible en la misma dirección. Para mayor 
información, sírvase ponerse en contacto con el Sr. Andy Richardson en la UIP 
(correo-e: ar@ipu.org; teléfono: +41 22 919 41 50). 
 
Esperamos con interés la participación de su Parlamento en este evento, así como el 
envío de los datos de los delegados a la mayor brevedad. 
 
Le saludamos muy atentamente. 
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