A la atención de todos los Grupos de la UIP
Ginebra, 23 de abril de 2021
Estimada Sra. Presidenta:
Estimado Sr. Presidente:
Me complace invitar a su parlamento a que participe en la novena Conferencia
Mundial sobre el Parlamento Electrónico, que se celebrará del 16 al 18 de junio de
2021 con un formato de evento en línea.

Oficina del
Secretario General

La Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico es el principal foro
internacional dedicado al intercambio de buenas prácticas y el fomento de la
cooperación interparlamentaria en el ámbito de la innovación y la tecnología digital en
los parlamentos.
La Conferencia de este año tiene lugar con el trasfondo de la pandemia de COVID-19.
Desde principios de 2020, los parlamentos han estado haciendo un uso generalizado
de las tecnologías digitales para posibilitar el teletrabajo. Ha sido un período de
aceleración de la innovación y de una adopción rápida de nuevos procedimientos y
prácticas de trabajo.
En este contexto de cambios tan veloces, la Conferencia presentará y debatirá las
conclusiones de la sección Lecciones extraídas de la pandemia que formará parte del
próximo Informe Mundial sobre el Parlamento Electrónico.
Durante tres días, los participantes asistirán a sesiones interactivas que contarán con:
• debates a cargo de líderes de pensamiento sobre los parlamentos digitales;
• el intercambio de buenas prácticas en materia de innovación parlamentaria; y
• la creación colaborativa de guías prácticas.
El formato virtual de la Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico permite
una amplia participación de parlamentarios y personal interesados en la innovación y
la transformación digital en el parlamento. Las distintas sesiones estarán destinadas a
públicos diferentes, lo cual vendrá indicado claramente en el programa de la
Conferencia. Esperamos que la Conferencia sea especialmente relevante para el
personal parlamentario que trabaja en tecnología digital, medios sociales, sitios web
parlamentarios, comunicaciones, biblioteca y servicios de investigación, participación
ciudadana y otros ámbitos relacionados.
La información relativa a la inscripción se encuentra aquí. El programa detallado de la
Conferencia se incorporará en la página web a su debido tiempo. Solicitamos
amablemente a los parlamentos que inscriban a sus delegaciones en línea no más
tarde del viernes, 4 de junio de 2021. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse
en contacto con mi compañero, el Sr. Avinash Bikha, a través de innovation@ipu.org.
Espero que su parlamento participe activamente en este importante evento.
Atentamente,

Martin Chungong
Secretario General
Unión Interparlamentaria

