A la atención de los
Corresponsales Parline
Con copia a los Grupos
nacionales de la UIP
Ginebra, 15 de marzo de 2021

Estimado/as Corresponsales Parline:
Como mencioné en mi anterior carta, nos complace invitarles al primer seminario web
para Corresponsales Parline que se celebrará el martes, 6 de abril de 2021. Se
adjunta el programa de este evento.
El seminario web incluirá una breve reseña de la base de datos Parline y un debate
sobre la función de los Corresponsales Parline. Tendrán la oportunidad de
intercambiar experiencias con sus pares y de formular preguntas al equipo de la UIP
encargado de gestionar Parline.
A fin de facilitar la participación desde todas las regiones, se celebrarán tres sesiones
de una hora el mismo día. Los participantes deberán elegir una sola sesión:
-

08:00-09:00 (hora de Ginebra, CEST): únicamente en inglés

-

14:00-15:00 (CEST): en inglés, francés y árabe

-

16:00-17:00 (CEST): en inglés y español

Aunque el seminario web está dirigido principalmente a Corresponsales Parline,
también está abierto a otros integrantes del personal parlamentario. Inscríbanse en
línea no más tarde del 31 de marzo de 2021. Para obtener más información sobre el
seminario web, pónganse en contacto con la Sra. Hiroko Yamaguchi (hy@ipu.org).
Esperamos interactuar con ustedes.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los Corresponsales
Parline que ya han cumplimentado el cuestionario sobre las actividades anuales del
parlamento en 2020, y pido a los demás Corresponsales que hagan lo mismo en
cuanto les sea posible.
La función de los Corresponsales Parline se describe en
https://data.ipu.org/content/parliaments. Los parlamentos que aún no han designado a
un Corresponsal Parline, pueden ponerse en contacto con la Sra. Addie Erwin en la
dirección parline@ipu.org para obtener más información.
Les agradecemos de antemano su constante ayuda,

Andy Richardson
Gerente de Programas de Normas y Conocimientos Parlamentarios

