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“Jóvenes Participan” en el Parlamento
Los días 7 y 8 de setiembre en
el Edificio Artigas del Palacio
Legislativo, el Parlamento Uruguayo realizó la actividad “Jóvenes Participan”, en el marco de los Proyectos I “Apoyo a
los procesos de descentralización y promoción de la participación ciudadana en el Marco
de la Reforma del Estado” y el
Proyecto G “Apoyo a los planes de políticas públicas para
la reducción de las inequidades de género y generaciones”, ambos pertenecientes al
Programa Unidos en la Acción
de las Naciones Unidas.
Esta actividad permitió reunir
a actores locales y nacionales
relacionados con la temática de políticas públicas de juventud y participación ciudadana, otorgando un espacio
de discusión e intercambio.
Participaron en la concreción
de estas jornadas - además
del Parlamento y los Proyectos “I” y “G”- las Juntas Departamentales mediante el
Congreso de Ediles, las Oficinas Departamentales de Ju-
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ventud, los Centros MEC, y
el Proyecto de Voluntariado
dentro del Instituto Nacional de la Juventud.

dicó que “propiciar el ingreso y la durabilidad de jóvenes y mujeres en el sistema
político” constituye uno de
los objetivos.

Hugo Rodríguez Filippini, Secretario del Senado y Referente del Proyecto “I” en el Parlamento, inauguró el evento
destacando la pertinencia de
“acercar el Parlamento a la
ciudadanía y en particular a
través de los jóvenes”.

También formaron parte de
la apertura del evento la Referente del Proyecto “G” en
el Parlamento, Prosecretaria del Senado Claudia Palacio; la Coordinadora de dicho Proyecto, Isabel Soto y la
Coordinadora del Proyecto
Posteriormente,
Karina “I”, Virginia Pacheco Prado.
Batthyany (representante
de UNFPA), en representa- La actividad contó además
ción de Naciones Unidas, in- con la presencia del ViceSigue leyendo esta nota en la pág. 03 y 04 ...

genda de Eventos
• 9 de octubre: 2º Congreso Nacional Infantil y Adolescente en el marco
del programa de Participación Infantil y Adolescente.
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Se dio Clausura al Quinto Período Legislativo
La Asamblea General fue convocada el 15 de setiembre a fin
de proceder a la Clausura del
Quinto Período Ordinario de
Sesiones de la XLVI Legislatura,
tal como lo establece el Artículo
104 de la Constitución de la República, por tratarse de un año
electoral.
El Presidente en Ejercicio, Alberto
Couriel, hizo mención a la celebración del “Día de la Democracia”, fecha que se conmemorará
precisamente el 15 de setiembre
de cada año en nuestro país, siguiendo el ejemplo de tantos
otros países en el mundo que ya
la celebran en esta fecha.

de los principios de Democracia
y proclamaron la mencionada
fecha como el Día Internacional
de la Democracia.
El Senador Couriel sostuvo en su
alocución de clausura que la Democracia tiene entre otros objetivos, la expansión de la ciudadanía en los derechos civiles,

políticos y sociales de los ciudadanos. Mencionó algunos principios básicos y destacó el respeto y tolerancia a otros valores,
culturas, religiones e ideologías.
Posteriormente, los presidentes
de ambas cámaras pasaron revista a las tropas del Batallón
Florida.

Asamblea General designó integrante
de Suprema Corte
El 9 de setiembre, la Asamblea General se reunió en sesión extraordinaria, para proceder a la designación de un integrante de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Omar Chediak González.

Horas antes, la Cámara de Representantes aprobaría el correspondiente Proyecto de Ley
remitido por la Cámara de Senadores por el que se declaran todos los 15 de setiembre “Día de
Celebración de la Democracia”.
Cabe consignar que en noviembre de 2007, las Naciones Unidas reconocieron la capacidad
de resistencia y la universalidad
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Rincón de los niños en el parlamento

M

e llamo Melina, tengo 8 años y soy de la Escuela Nº 94 General Leandro
Gómez de Paysandú. Me gusta usar la ceibalita, jugar y todos los días
aprender algo nuevo. Como estoy en una zona de la ciudad con Wi Fi, uso
Internet para bajar materiales y cumplir con las tareas de la escuela. También me
gusta muchos bajar cuentos. En la escuela aprendemos a escribir usando el teclado,
pero igual quisiera que la usáramos más en clase.

Melina
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“Jóvenes Participan” en el Parlamento (cont.)
presidente de la República y Presidente de la Asamblea General,
Rodolfo Nin Novoa, quien además de dar la bienvenida a los
jóvenes al Palacio Legislativo,
destacó la importancia del trabajo en conjunto entre las Juntas y las organizaciones juveniles, resaltando la relevancia del
contacto con la juventud y su
participación en la problemática
de sus departamentos.
Algunas de las temáticas tratadas a lo largo de las jornadas
fueron: representación; función
social de la Legislación; transparencia; Metodología de instalación de redes; Participación Ciudadana de Jóvenes y Proyecto
de Políticas de Juventud; sensibilización en temáticas de género
y generaciones, entre otras.
En estas dos jornadas de trabajo,
se realizó un intercambio abordando las políticas públicas de
juventud y participación ciudadana en una instancia de formación y fortalecimiento de redes
locales y de promoción de políticas de juventud.
Los representantes de las Juntas
Departamentales y los jóvenes
de los respectivos departamentos, acordaron trabajar en un
proyecto específico de participación en el territorio. El apoyo
y el seguimiento, a través de informes periódicos sobre los mismos, permitirá la concreción de
las iniciativas propuestas.

Intercambios, experiencias y propuestas
La actividad “Jóvenes Participan” contó con la concurrencia de
una gran cantidad de jóvenes, educadores, funcionarios y Ediles
de todo el país. Trabajaron en conjunto a lo largo de dos días de
intensos intercambios, que arrojaron las más diversas propuestas
y permitieron el fortalecimiento, a través de la experiencia vivida, de los vínculos entre los diversos protagonistas involucrados
en las temáticas de los jóvenes.
A su vez, Gabriela Juanicó, Especialista de SERPAJ (Servicio
de Paz y Justicia), participó a
través de la realización de una
de las dinámicas más ilustrativas sobre participación, que
dejó de manifiesto que más
allá de los mecanismos que la
propicien, es la determinación y el convencimiento con el que
se abordan dichos mecanismos lo que juega un rol fundamental
para concretar la buscada participación.
Luego de algunos espacios dedicados a la formación de trabajo
en red y en formulación de proyectos, en los que se hizo especial
hincapié en los aportes que cada uno de los participantes pudiera darle a los mismos (a partir de las distintas edades y funciones
de los concurrentes), todos se abocaron a la conformación de
grupos de trabajo por departamento y/o región del país.
Fue así como los grupos se conformaron de la siguiente manera: Colonia, Soriano y Río Negro; Tacuarembó y Rivera; San
José y Flores; Rocha y Maldonado; Lavalleja; Florida y Durazno; Artigas; Salto; Paysandú; Canelones; Cerro Largo y
Treinta y Tres.
Fuente de fotografías: Reprografía y Microfilmación - Comisión Administrativa Poder Legislativo
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Así

lo vieron…
Néstor López
Edil de Rivera,
Vicepresidente
del Congreso de
Ediles
Estamos tendiendo las manos y
los puentes para que los jóvenes
se integren. Por eso hoy arengaba a los jóvenes para que peleen
su lugar, porque si lo pelean lo
consiguen. Muchos jóvenes vinieron desde muy lejos, quiere
decir que el interés está en los
jóvenes. Expusieron muy bien
sus problemas y va a ser nuestro trabajo como legisladores
tender los puentes. Me voy con
la inquietud de formar una comisión específica del tema juvenil en la Junta, para que el joven
tenga las herramientas para llegar mejor.

Los grupos, caracterizados por la diversidad de actores, discutieron y diseñaron propuestas orientadas a la participación e inclusión social de los jóvenes en todo el territorio nacional. Lograron sentar las bases de proyectos a instrumentar a mediano plazo, indicando los alcances, objetivos y actores involucrados para
su concreción.
Los intereses puestos en manifiesto a partir de las propuestas giraron en torno a la enseñanza de la educación sexual, a la creación de más espacios institucionalizados orientados a los jóvenes
y a la realización de una mayor cantidad de actividades de recreación y esparcimiento.
La actividad sirvió también para un adelanto del sitio Web “Jóvenes Participan”, un espacio canalizador y complementario de
las actividades presenciales, que servirá como espacio de interacción entre los participantes. Está previsto el lanzamiento del sitio web antes de fin de año.

Facundo Ibiñete
Referente INJU
por Durazno y
Florida
Uno anda por el territorio trabajando todo el tiempo con juventud, y se necesita a veces bajar
la pelota al piso, pensar, y juntar
los referentes técnicos que tienen una visión un poco estructural de la sociedad con los referentes locales, y vincular eso
como saberes complementarios
más que sustitutos. No todo se
hace con los pies embarrados, a
veces hay que sentarse a pensar
las cosas.

Manuel Rodrigo
17 años,
Río Negro

Fue una experiencia formativa,
nos dio muchas posibilidades de
cómo los jóvenes podemos incidir y acceder al sistema político.
Todo lo que aprendí lo voy a comentar, porque esto es muy importante difundirlo para la comunidad.

Inés Robaina Referente INJU por
Artigas, Salto y
Paysandú
La experiencia me ha dejado un
enriquecimiento personal y fundamentalmente he aprendido
de la experiencia de un proyecto en el que estamos trabajando
para ver la viabilidad que tenga.
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Se realizó Primer Encuentro de Mujeres Convencionales
El 16 de setiembre en el Salón de
los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la Bancada Bicameral
Femenina del Parlamento del Uruguay y el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UDELAR), llevaron acabo el
Primer Encuentro Nacional de Mujeres Convencionales electas a los
Órganos Deliberativos Nacionales
de los cuatro partidos políticos con
representación parlamentaria.
El encuentro se realizó en el marco de las elecciones internas de los
partidos políticos realizadas en el
pasado mes de junio. El motivo fue
la celebración de la elección de todas las mujeres convencionales,
con la intención de visibilizarlas en
las próximas instancias electorales
a pesar de que la Ley de Cuotas se
aplicará en las Elecciones Nacionales y Departamentales en los años
2014 y 2015.
En el acto hicieron uso de la palabra: Aurora Díaz-Rato, Embajadora de España en Uruguay; Pablo
Mandeville, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas
en Uruguay, Representante Residente del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM); Margarita Percovich,
Senadora del Frente Amplio; Beatriz Argimón, Diputada del Partido
Nacional; Glenda Rondán, Edila del
Partido Colorado; Mariela Demarco, representante del Partido Independiente; Niki Johnson, Coordinadora del Área Política y Género
del Instituto de Ciencia Política de
la Facultad de Ciencias Sociales de
la UDELAR.
La Embajadora Díaz-Rato, se refirió al acierto de la Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en
otorgar apoyo y financiamiento
a las iniciativas que mejorarán la
calidad de la Democracia llevando
acabo una agenda de género.
Por su parte, Pablo Mandeville, subrayó que “más allá de los avances,
queda mucho por hacer”. Sostuvo
que “a través de este encuentro
estamos continuando con el esfuerzo y el compromiso del PNUD
y UNIFEM con la búsqueda de la
igualdad de género”. Recordó a
las mujeres políticas presentes que
“cuentan con pleno apoyo del Sistema de las Naciones Unidas”.
La Edila Glenda Rondán insistió en
su alocución en que sin conciencia
de género no se podrá superar la
representación política actual de
las mujeres.
La representante del Partido Independiente, Mariela Demarco, consideró que “no es poca cosa haber llegado a las convenciones de
nuestros partidos. Todas ustedes
llegaron por su valía, lo que la cuota (Ley de cuotas) hizo fue garantizar su llegada”, refiriéndose a las
mujeres convencionales presentes
en el encuentro.

al “impacto sustantivo” que provocó “la cuota” en las elecciones
internas de este año. “Rompe la
tendencia por lo menos en las convenciones nacionales”, agregó.
Por último, la Diputada Beatriz
Argimón, destacó: “las mujeres
que pasamos por los lugares de
decisión, aportamos una mirada
de género”. Refiriéndose a los desafíos futuros, sostuvo que siguen
“trabajando para seguir abriendo
espacios para las mujeres que vienen detrás nuestro”.
En el acto también se pudieron ver
algunos spots publicitarios alusivos
a la cuestión de género, que participaron en el Festival Internacional
de Publicidad de Cannes 2009.
Para finalizar el encuentro, se dio
lectura a la Declaración Conjunta
de las Mujeres Convencionales de
los cuatro partidos con representación parlamentaría, y se procedió
a la realización de la foto de las
convencionales en la escalinata del
Palacio Legislativo.

La Senadora Margarita Percovich,
fue la encargada de hacer un breve racconto sobre las
uruguayas y sus luchas
políticas a lo largo de la
historia.
La Dra. Niki Johnson,
aportó desde una perspectiva académica, en
relación a la Ley de
cuotas, que “la cuotificación es el mecanismo
más efectivo en todo
el mundo”. Se refirió
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Lanzamiento de Matasellos alusivo a la Democracia
El 15 de setiembre en el Salón de
Fiestas del Palacio Legislativo, la
Administración Nacional de Correos lanzó un matasellos conmemorativo al Día de la Democracia con la frase elegida para
esta ocasión: “Un Parlamento no
garantiza la Democracia pero no
puede haber Democracia sin Parlamento”.
El acto fue dirigido por el Presidente en Ejercicio de la Asamblea General, Senador Alberto
Couriel; el Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Roque Arregui; la Presidenta
de la Administración Nacional de
Correos, María Cristina González
y el Vicepresidente de la Administración de Correos, Julio Vieites.
En el acto se proyectaron imágenes que procurarán plasmar el
espíritu del concepto Democracia con la consigna que se promociona este año: “Democracia
y tolerancia política”.
El Senador Couriel sostuvo que “la
sociedad y el sistema político uruguayo son profundamente democráticos”, y concluyó diciendo que
“las herramientas fundamentales
de la Democracia son el diálogo,
la negociación y los acuerdos”.
Por su parte, María Cristina González, Presidenta de la Administración de Correos, sostuvo que
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hasta el momento “somos el primer y único país que ha tomado
esta iniciativa en los dos últimos
años”, haciendo referencia al lanzamiento del nuevo matasellos.
Para culminar el acto, las autoridades antes mencionadas, a las
que se sumaron los Secretarios de
ambas Cámaras, Hugo Rodríguez
Filippini y José Pedro Montero,
matasellaron la imagen elegida
para este año, que corresponde
al Palacio Legislativo en la celebración de sus ochenta años.
A partir del próximo año, se llevarán a cabo distintas actividades en torno al tema, tales como
concursos, investigaciones periodísticas, muestras filatélicas y
exposiciones que involucren a la
ciudadanía con la intención de

que el Correo divulgue a través
de su red nacional valores democráticos. A partir de este año,
cada 15 de setiembre se lanzará
una imagen conmemorativa relacionada con la Democracia.
Cabe destacar que conmemorando la Declaración Universal
sobre la Democracia por parte
de la Unión Interparlamentaria
Mundial, en noviembre de 2007
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en apoyo a los
esfuerzos de los gobiernos para
la promoción y consolidación de
las democracias nuevas o restauradas, decide declarar “Día de la
Democracia” el 15 de setiembre
de cada año. Para nuestro país,
dicha celebración fue refrendada por ley, previo a la Clausura
del Quinto Período Legislativo.

Construyendo Democracia es una publicación digital del Parlamento del Uruguay en
el marco del proyecto I una-onu, de mejora de la comunicación con la ciudadanía. Sin
embargo las opiniones aquí vertidas no representan necesariamente la opinión del Poder
Legislativo ni de los señores/as Legisladores/as.
Diseño: mjf.com.uy
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