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Presidente Evo Morales en el Parlamento
En el marco de una visita oficial
a nuestro país, el Presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, fue recibido
en audiencia privada el lunes
13 de julio por el Presidente de
la Asamblea General, Rodolfo
Nin Novoa, y por el Presidente
de la Cámara de Representantes, Roque Arregui.
El primer mandatario del
país del altiplano fue recibido con honores por el Batallón Florida, ubicado a ambos
lados de las escalinatas de la
puerta principal del Palacio
Legislativo. Los Presidentes
de ambas Cámaras, Rodolfo
Nin Novoa y Roque Arregui,
acompañados por los miembros de la Comisión de Honor –integrada para tal ocasión-, le dieron la bienvenida
al Jefe de Estado visitante.
La mencionada Comisión estuvo integrada por representantes de todos los partidos,
ellos fueron: los Senadores
Alberto Couriel, Eduardo
Ríos, Sergio Abreu, Mariano
Arana, Martín Aguirrezabala
y Didier Opertti, y los Diputa-
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dos Álvaro Delgado, Daniel Al culminar la reunión, el
Peña y Horacio Yañez.
Presidente Nin Novoa, dio
cuenta de los temas analizaLuego en una audiencia pri- dos. Subrayó la situación en
vada, los Presidentes de am- Honduras, la crisis energébas Cámaras se reunieron tica y la potencialidad que
con el Presidente boliviano. tiene América para suminisEn la misma también estu- trar energía a todos los paívieron presentes el Embaja- ses del continente.
dor de Bolivia en Uruguay,
Salvador Ric Riera, el Minis- Destacó como aspecto satro de Relaciones Exteriores liente de la conversación
boliviano, David Choque- sostenida con Evo Morales
huanca, el Vocero Presiden- “el apoyo que Uruguay le
cial boliviano, Iván Canelas puede dar a Bolivia con resy el Embajador Uruguayo pecto a la eliminación de la
en Bolivia, Diego Zorrilla de hoja de coca de la lista de
San Martín.
drogas. Es una cuestión de
Sigue leyendo esta nota en la pág. 03 ...

genda de Eventos
• 29 de julio: Ciclo de Debates sobre el Uruguay del 2030
• 30 de julio: Parlamento Juvenil 2009. Hacia un parlamento de jóvenes
pensado por los jóvenes.
• 14 de agosto: Visita al Parlamento del Jefe de Estado de México, Felipe Calderón.
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Mirada académica de la Dra. Niki Johnson

Proyecto G:

la búsqueda de la equidad de género
La ejecución del Proyecto G UNA-ONU, mediante el sitio web “Parlamenta”, pretende contribuir
a la equidad de género en el Parlamento Uruguayo. El objetivo del espacio es brindar capacidades
de expresión al género menos representado en la esfera del poder.
El Proyecto G, “Apoyo a las políticas públicas para la reducción de
las inequidades de género y generaciones” UNA-ONU-Parlamento
del Uruguay, tiene como objetivo
el fortalecimiento de la institucionalidad de género en las estructuras, procedimientos y prácticas
del Parlamento uruguayo, contribuyendo a la inclusión de la
equidad de género y generación
como dimensiones fundamentales e incorporando esta perspectiva en las prácticas legislativas.
El proyecto consiste en brindar
capacitación para formar a funcionarias y funcionarios de determinadas oficinas del Poder
Legislativo, con el objetivo de
acercar al Parlamento y sus integrantes a la ciudadanía a través
de una política de comunicación
accesible y guiada por el principio de equidad respecto a los temas difundidos y a las personas
visibilizadas. A la vez, se busca
contribuir con herramientas para
visualizar la relevancia del trabajo parlamentario, instancia para
la que el sitio web “Parlamenta”,
Mujeres en el Parlamento, juega
un rol preponderante.
El objetivo de “Parlamenta” es
visualizar a las legisladoras y su
actuación parlamentaria, en particular, las principales iniciativas
legislativas con contenido de género. Originariamente se trabajó
en torno a un proyecto de coope-

ración de la Bancada Bicameral
Femenina de nuestro Parlamento y el Departamento de Ciencia
Política de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la
República, que posteriormente
dio lugar al programa actual.
Dicho proyecto es posible gracias al apoyo y financiamiento
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFEM).
Los cursos de capacitación para
el sitio web “Parlamenta” están
a cargo de la Dra. en Ciencia Política, Niki Johnson, Coordinadora del Área Política y Género del
Instituto de Ciencia Política de la
Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de la República.
El proceso de capacitación consta de dos fases, un primer curso
ya realizado el pasado año, y un
segundo curso a desarrollarse durante el primer semestre de 2009.
El curso de 2008 brindó capacitación básica en torno a cinco
ejes: género, generaciones, representación política, comunicación y transformación democrática del Estado.

La comprensión de estos temas
son considerados por la Dra. Niki
Johnson como un “necesario
acercamiento para sensibilizar
a los funcionarios de las oficinas
seleccionadas para después asumir la tarea de actualizar el sitio
web ‘Parlamenta’”.
Precisamente en el curso a realizarse este año, se pretende transferir las técnicas y herramientas
necesarias al funcionariado, para
el mantenimiento y actualización de dicho sitio web.
Respecto al grado de influencia
que desempeñan las mujeres en
la agenda política, la Dra. Johnson sostiene que “a pesar de no
llegar siquiera al 11% del Parlamento, la Bancada Bicameral Femenina ha logrado avances legislativos muy importante.
También ha logrado que los temas de género, sean reconocidos como temas relevantes de la
agenda política, que merecen un
debate público amplio”.
Con relación a las legisladoras,
destaca que “se han convertido
en un referente colectivo para la
ciudadanía, ya que muchas veces
las ciudadanas y ciudadanos
cuando llegan al Parlamento
con alguna consulta o demanda
que tenga que ver con temas
de género, piden hablar con la
Bancada Femenina”.
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Presidente Evo Morales en el Parlamento (cont.)
uso cultural en Bolivia. Es como
si alguien pusiera en la lista de
drogas del mundo, al mate o la
yerba”.
También se refirió a la consolidación del proyecto de integración
de comercio, transporte, energía
y alimentos entre Uruguay, Paraguay y Bolivia (URUPABOL).

El Presidente Arregui acompañó
esta sugerencia comprometiendo su esfuerzo en darle mayor
visibilidad a esta estructura. El
Presidente boliviano destacó el
papel que tiene Uruguay en el
contexto internacional, máxime
en materia de inversiones, donde -dijo- es una referencia en el
contexto latinoamericano.
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Un avance en transparencia y participación ciudadana

Archivo Audiovisual del Parlamento
La futura creación del archivo
audiovisual del Parlamento pretende ser la reunión del acervo
histórico de imágenes de la institución en un formato digital,
a lo que se suma el registro en
video de las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores
del Poder Legislativo.
La grabación de las sesiones de
Diputados y Senadores tiene
como objeto el registro de la
tarea de representación ciudadana que legisladoras y legisladores llevan adelante en Sala. Se
convertirá en un insumo para la
propia labor de representantes y
senadores, quienes contarán con
las copias que ellos deseen de sus
intervenciones en las sesiones.
Cada registro audiovisual realizado durante las sesiones sigue
un estricto protocolo de grabación que asegura la captura de
imágenes sólo cuando legisladoras y legisladores, o miembros de
la mesa (donde se encuentra la
Presidencia y la Secretaría) están
interviniendo.
El equipamiento adquirido a tales efectos reúne tecnología de

última generación. Es capaz de
registrar en forma automática a
legisladoras y legisladores en sus
bancas cuando intervengan en
la Sesión. Cada sala (Representantes y Senado) cuenta con tres
cámaras que mediante el control
de un operador se posiciona sobre el o la legisladora y registra
su intervención.
Cada sesión queda disponible
en formato DVD. Las cámaras
tienen el potencial de transmitir
en directo a través de la web las
sesiones de ambos cuerpos del
Poder Legislativo.
Junto al equipamiento digital
de las Salas se ha adquirido una
cámara de video digital con el

objeto de registrar los eventos
institucionales del Parlamento
en coordinación con la Asesoría
de Comunicaciones y el Área de
Protocolo de Comisión Administrativa. Un periodista y un camarógrafo (pasantes del Proyecto
I), junto al equipo de Fotoduplicación y Reprografía de Comisión Administrativa, realizarán
reportajes sobre los eventos que
se desarrollen en -y estén vinculados con- el Parlamento. Los registros audiovisuales de eventos
especiales o sesiones especiales
de la Asamblea General tendrán
difusión a los públicos objetivos
del Proyecto de Mejora de la
Comunicación con la Sociedad
Civil a través del sitio web del
Parlamento.

Esto es auténtica rendición de cuentas
de los legisladores ante la ciudadanía
Días atrás, el representante del
Fondo de Coherencia para la
Reforma ONE – UN, Sr. Amar
Bokhari visitó el Poder Legislativo. Se mostró muy interesado por la iniciativa llevada
adelante por Uruguay en el

marco del Proyecto I Unidos en
la Acción. “La instalación de
estas cámaras es una auténtica
forma de mejorar la rendición
de cuentas de los legisladores
ante la ciudadanía”, declaró el
diplomático.
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Voluntarios de Naciones Unidas (UNV) - MIDES

Voluntariado juvenil: un marco de acciones conjuntas
Desde diciembre de 2008 se está
ejecutando el Proyecto de Promoción del Voluntariado como
Recurso para el Desarrollo del
Uruguay. Malena Pérez y Fernando Traversa, quienes trabajan en
carácter de voluntarios de Naciones Unidas en dicho proyecto,
destacaron que “se propone promover y apoyar a la coordinación
del voluntariado a nivel social”.
Es un proyecto del Programa de
Voluntarios de Naciones Unidas
(UNV), que es quien aporta los
fondos para su desarrollo. El organismo nacional asociado que lo
implementa es el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social). El proyecto se ejecuta a través de dos
direcciones del MIDES con antecedentes de trabajo con voluntariado. Ellas son el INJU (Instituto Nacional de la Juventud) y la DINACIS (Dirección Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social).
Este Proyecto trabajará en conjunto con el Parlamento y las
Juntas Departamentales en acciones tendientes a la promoción de la participación ciudadana de los jóvenes.
Los organizadores “se proponen
trabajar con un amplio conjunto de actores de la sociedad civil
-el Estado, las empresas, la academia-, para fortalecer al voluntariado, reconocer el aporte que
hace éste al desarrollo y generar
mejores condiciones de las instituciones para que continúen o
impulsen nuevos programas de
voluntariado”.
El Proyecto, que tiene como fecha
de finalización el mes de diciembre del próximo año, posee tres
componentes fundamentales.

Fuentes: Camilo Esquerré

El primero de ellos apunta al fortalecimiento de las capacidades
institucionales para trabajar con
voluntariado. “Aquí se propone
analizar en profundidad la experiencia que ha tenido el MIDES
en tal sentido, para así generar
nuevas condiciones para trabajar
en ello”, destacaron.
En segundo lugar se busca fomentar la articulación del voluntariado a nivel nacional. “De momento se está trabajando en el
armado de redes de la sociedad
civil que trabajan con voluntariado y en el desarrollo de una investigación que ponga a punto
la situación actual del voluntariado. Para ello se hizo una encuesta nacional de opinión pública y
actualmente se están procesando los datos. En ella se apuntó
también a satisfacer las necesidades de información que se tienen sobre el tema”, indicaron.
Por último se propone la promoción, capacitación y movilización
del voluntariado juvenil en particular. Pérez y Traversa se refirieron al énfasis que se pone en
el voluntariado ejercido por los
jóvenes, destacando que “se lo
considera como una herramienta
de aprendizaje y desarrollo per-

sonal, que contribuye a la participación ciudadana y que se lo
pretende reconocer como tal”.
En este sentido se ha realizado
un llamado a organizaciones civiles en seis departamentos (Rivera, Salto, Río Negro, Treinta y
tres, Florida y Canelones), para
generar una propuesta de capacitación y de acción voluntaria.
Luego de los resultados del llamado, ya en el segundo semestre del año, se llevará a cabo dicha movilización en esos departamentos.
“A su vez, se busca promover las
redes juveniles de voluntariado,
por lo que se está asesorando e
impulsando a la Red Juvenil de
Montevideo. Lo mismo sucederá
en los departamentos del interior mencionados, donde se buscará concretar la creación de redes locales”, subrayaron.
En Uruguay existe un alto índice de voluntarios activos. Según
estimaciones la cifra total ronda
el 16% de la población. Si bien
los resultados de la encuesta realizada en el marco de este proyecto aún no se conocen, se estima que ha habido un crecimiento de la cifra de voluntarios.
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Rincón de los niños en el parlamento

M

i nombre es Franco, tengo 11 años y soy de la Escuela Nº 47 “Juan Bonino Gallo”, de Villa 25 de Agosto, departamento de Florida. Les cuento
que pude conocer el Parlamento y la verdad que la visita estuvo muy
buena. Lo que más me gusto fue ver el techo de cobre y la forma en que está
tallada la madera. Con mi maestra y compañeros ya habíamos hablado antes de
la importancia del Parlamento. Igual teníamos que aprovechar la visita porque
quizás sea la última vez que entremos, salvo que en el futuro seamos elegidos
por la gente.
Saludos,

Franco

Blog

juvenil

La política
Nombre: Ignacio
Edad: 16 años
Ciudad: Montevideo

Nombre: Valentina
Edad: 20 años
Ciudad: Montevideo

Nombre: Estafanía
Edad: 18 años
Ciudad: Paysandú

Para mi la política está vinculada
a las ideas que
se llevan a cabo
para que funcione el Estado. Son
las ideas que se
discuten para llegar a un acuerdo en conjunto.

Creo que respecto a la política,
más allá de las
caras y de los partidos, no tenemos manera de
informarnos de
los planes de los
políticos. Mi amigas y yo vamos
a votar por primera vez, pero
no conocemos las propuestas de
una manera exhaustiva, para así
formarnos una idea. Sólo contamos con versiones subjetivas.

Para mi la política es el mecanismo por el cual
las
personas,
más allá de sus
ideas, discuten,
negocian e intentan ponerse
de acuerdo en la forma de llevar
adelante un país. Creo que hace
falta discutir mucho mejor para
poder llegar a más acuerdos.
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Distinguida visita en el Parlamento
El miércoles 1 de julio el Parlamento uruguayo recibió la visita
del Presidente del Congreso de
los Diputados de España, Don
José Bono, quien atendiendo una
invitación de la Cámara de Representantes y el Senado, se hizo presente junto a su comitiva para estrechar lazos entre ambos países.
La delegación española estuvo
integrada además por los Vicepresidentes del Congreso de Diputados Jorge Fernández Díaz y
José Ramón Beloki; Jefe del Gabinete del Presidente del Congreso de los Diputados, Miguel
Fernández Palacios y el Director
de Relaciones Internacionales
del Congreso de los Diputados,
Francisco Martínez Vázquez.

habla”, según sostuvo el representante español.
“La labor de persuadir y convencer, pertenece a otras épocas. Hoy, los parlamentos tienen
otras funciones como hacer leyes, elegir gobiernos, controlarlos, más que convencerse unos
partidos a otros. Creo que es
bueno tener la esperanza en el
convencimiento, porque la verdad es fruto del consenso y del
acuerdo”, indicó Bono.
Al respecto, el Presidente del Congreso de los Diputados de España

agregó que “la opinión de todos
debe ser escuchada, los parlamentos deben tener reglamentos, vehículos, para que la opinión de
todos cuente y no queden despreciadas las minorías”.
Durante su corta estadía en
Montevideo, la comitiva española previó reunirse también con
el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Gonzalo Fernández,
y con personalidades del ámbito empresarial. Además visitó la
Universidad Católica del Uruguay
y la tumba del recientemente fallecido Mario Benedetti.

Los españoles fueron recibidos
con Guardia de Honor en la escalinata de la Cámara de Representantes por el Presidente de la
Cámara, Maestro Roque Arregui
y el Presidente de la Comisión de
Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, Rúben
Martínez Huelmo.
Los visitantes se trasladaron a la
Presidencia de la Cámara para
realizar una visita guiada por el
Palacio. Luego fueron recibidos
en sesión por el Plenario de la
Cámara de Representantes.
Finalmente el Presidente de la
Asamblea General, Rodolfo Nin
Novoa, recibió en su despacho a
Don José Bono. Allí dialogaron
sobre “cómo ser más eficaces a
la hora de elaborar leyes y, en
definitiva, cómo superar lo que
aparentemente pueda resultar
una contradicción, que en algunos Parlamentos se dice que es
donde menos se escucha al que
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Muestra fotográfica “En tu piel. Ni una muerte indiferente”
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El martes 30 de junio se inauguró
en el Edificio Artigas del Poder
Legislativo la muestra fotográfica “En tu piel. Ni una muerte
indiferente”, que busca sensibilizar sobre la violencia doméstica. La misma involucra a mujeres
que se han destacado en diversas
áreas del quehacer nacional.
La muestra es organizada por el
Colectivo Mujeres de Negro de
Uruguay y cuenta con el apoyo
de la Comisión Especial de Género y Equidad de la Cámara de
Representantes.
La exposición permite observar
una serie fotográfica en la que
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participan maquilladas expresamente para captar la atención
del público, entre otras, las ministras Marina Arismendi y María Julia Muñoz; la subsecretaria
de turismo Liliam Kechichian;
la diputada nacionalista Beatriz
Argimón; la edila Glenda Ron-

dán; la senadora Mónica Xavier,
la cantante Malena Muyala, las
actrices Estela Medina y Silvia
Novarese; las periodistas Cristina
Morán, Victoria Rodríguez, Fernanda Cabrera e Ileana Da Silva;
la modelo Patricia Wolf y la empresaria Laetitia D’Aremberg.

Noticias sobre Parlamentos Departamentales

Entrega de bibliotecas virtuales en Paysandú
El miércoles 1 de julio, la Junta
Departamental y la Intendencia
de Paysandú, hicieron entrega
de bibliotecas virtuales, cuyo
soporte es un disco compacto, a
representantes de la enseñanza,
integrantes de las Juntas locales
y otras instituciones.
Con tal motivo se llevó a cabo un
acto en la Sala Ing. José Acquistapace del Palacio Municipal,
que contó con la presencia de
autoridades municipales enca-

bezadas por el Intendente Julio
Pintos, la Secretaria General Helena Heinzen, el Presidente de la
Junta Departamental Alejandro
Machado y Ediles.
Constituye un aporte cultural muy
valioso de las autoridades de Extremadura de España, que lo hicieron
llegar a varios países, entre ellos el
nuestro, a través del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC). Luego pasó al Congreso Nacional de
Ediles y éste regaló 10 ejemplares

Entregaron bibliotecas virtuales en Paysandú

de las bibliotecas virtuales a cada
uno de los 19 gobiernos departamentales. Son 1.500 valiosas obras
de la literatura clásica universal y
de los 3 géneros literarios.
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Energía del futuro en Joaquín Suárez
Desde el jueves 11 de junio y a
través de una iniciativa surgida en la propia ciudad de Joaquín Suárez, esta se convirtió en
la primera localidad del departamento de Canelones con alumbrado de energía solar. Las lámparas instaladas aseguran un 90
por ciento de ahorro de energía.
La ceremonia de inauguración de
las lámparas Led (pertenecientes a
la empresa uruguaya UruLED), se
cumplió en la Plaza Pons de Joaquín Suárez, con la presencia del
Intendente de Canelones, Prof.
Yamandú Orsi; el Secretario de la
Junta Local, Leandro D’ Andrea;
el Presidente de la Junta Local de
Ediles, Sr. Hugo López; el Director
General de Gestión Ambiental,
Leonardo Herou; las Directoras de
Obras y Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcela Brignone y Silvia Camejo y uno de los integrantes de la empresa UruLED y
creador del sistema de inauguración, Juan José Marchelli.
El Secretario de la Junta Local de
Joaquín Suárez, Leandro D’ Andrea, abrió la parte oratoria, señalando que durante la jornada

de ese jueves 11 de junio en horas de la mañana, previamente a
esta inauguración, en el marco
de ese plan piloto, se entregaron
folletos a escolares de la zona,
ilustrando las características de
este nuevo sistema de energía.
Se preguntó ¿por qué en Joaquín Suárez?, y añadió que la
respuesta está en que la idea
de la energía solar, nació en
esa ciudad con la empresa local que es pionera en materia
de energía solar. “La idea salió
de acá y por eso Joaquín Suárez es el primer pueblo iluminado con energía solar y hoy estamos dando el primer paso”, acotó el Secretario de la Junta Local.
Cabe mencionar que esta innovación tecnológica se caracteriza
por ser un sistema ecológico de
bajo consumo, utilizando los recursos naturales del sol (“energía
limpia”). Concretamente la tecnología de Leds cuenta con una
duración superior a los 10 años
y posee sistemas automatizados
de bajo voltaje para encendido
y apagado, por lo que no existe
riesgo para los pobladores.

Alumbrado de energía solar

Ceremonia de inauguración de lámparas Led
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