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PROYECTO I Unidos en la Acción: Tendiendo puentes con la ciudadanía

Parlamento apuesta por la mejora de la
comunicación con la Ciudadanía
El Proyecto tiene como objetivo la creación de una estrategia de comunicaciones con
la Sociedad Civil. Dentro de los diversos canales se incluye: un Archivo Audiovisual de
las sesiones, una publicación digital, actividades con jóvenes y juntas
departamentales, un Parlamento de los Niños Digital y un sitio especializado en
participación ciudadana de jóvenes.
Un objetivo: mejorar la
comunicación del Parlamento
con la Ciudadanía. Un equipo:
Consultores y funcionarios de
las Cámaras de Diputados,
Senadores y Comisión Administrativa. Una premisa:
innovar en materia de gestión
de comunicaciones del Parlamento, trabajando en base a
resultados.
El Proyecto I de Apoyo a los
procesos de descentralización
y participación ciudadana en el
territorio se enmarca en el
programa Unidos en la Acción,
que es operado conjuntamente entre el Sistema de Naciones
Unidas y distintos asociados
nacionales del gobierno
uruguayo. El Poder Legislativo
es uno de los asociados nacionales que participa del
Proyecto I (uno de los doce
proyectos de Unidos en la
Acción), que busca mejorar los
canales de comunicación del
Parlamento con la ciudadanía.
El proyecto se ha ejecutado
durante todo el año 2009 y
busca instalar las capacidades
para que los canales de comunicación continúen reprodu-

ciéndose más allá de la actual parte de los recursos humalegislatura.
nos propios del Parlamento
como en ningún otro pro“Hemos logrado generar yecto, lo que generó instannovedosos canales de comu- cias de aprendizaje organinicación para el Parlamento. zacional”.
Si hay algo que queda de este
proyecto son productos con- “Los canales de comunicacretos y recursos humanos ción implementados buscan
c a l i f i c a d o s p a r a s e g u i r la generación de un mayor
adelante con los mismos”, acercamiento con la ciudadadestacó el Coordinador de nía, muy especialmente con
Comunicación Institucional los niños y los jóvenes.
del Proyecto Matías Ponce.
Muchas veces se ve al Parlamento como un actor
Desde la OPP, la Coordina- distante del ciudadano/a de a
dora del Proyecto I, Virginia pie, nosotros buscamos
Pacheco-Prado destaca que acercarlo a la vida cotidiana
el proyecto “logró una de las personas”, señaló
apropiación institucional por Ponce.
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Un avance en transparencia y participación ciudadana

Archivo Audiovisual del Parlamento
La creación del archivo audiovisual del Parlamento es la
reunión del acervo histórico de
imágenes de la Institución,
mediante 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 las y los 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 solo
cuando las y los legisladores, o
los miembros de la mesa
(donde se encuentra la Presidencia y la Secretaría) están
interviniendo.

de un operador se posiciona sobre
el o la legisladora y registra su
intervención.
Se prevé que oportunamente
el archivo audiovisual pueda
estar disponible para toda la
ciudadanía en el sitio web del
Parlamento.

El equipamiento
adquirido a tales
efectos reúne tecnología de última
generación. Cada
sala (Diputados y
Senado) cuenta con
tres cámaras que
mediante el control

Espacio de participación infantil

Parlamento de los Niños en la Red
El sitio busca la promoción de
instancias de participación
ciudadana de las futuras generaciones. El espacio está inserto
como un subsitio dentro del
portal del Parlamento. La web
incluye criterios estéticos y
pedagógicos adecuados para los
más pequeños.
En nuestro país se ha establecido
la conectividad a Internet de
miles de niños uruguayos por
medio del Plan Ceibal, hecho
que les reporta acceso a la
información y entretenimiento.
En ese contexto es que el “Parlamento de los Niños en la Red”
busca promover valores democráticos y de derechos humanos
a través de un sitio web didáctico e interactivo.
“En este sitio buscamos que los
niños puedan aprender jugando, y

que en compañía de sus maestras y
sus pares puedan entablar canales
de comunicación con la ciudadanía”, destacó Matías Ponce.
El sitio permite a los niños
conocer el significado, la
historia y el funcionamiento del
Parlamento uruguayo.

de otros parlamentos infantiles y
de organismos vinculados a la
protección, promoción y desarrollo de los derechos y actividades
de los niños; permitiéndoles
expresarse sobre los distintos
temas que los involucran.

También pondrán hallar los links
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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 del
Uruguay realizó la actividad
“Jóvenes Participan”
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.
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.
La actividad “Jóvenes Participan” contó con la concurrencia
de una gran cantidad de
jóvenes, educadores, funciona-

Fuente: Reprografía y Microfilmación - Comisión Administrativa Poder Legislativo

rios y ediles de todo el país.
Todos ellos 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.

En el evento se propusieron
distintos proyectos de políticas de juventud para realizar
en conjunto con las respectivas Juntas Departamentales
presentes. Los proyectos
fueron evaluados y se está
realizando un seguimiento de
los mismos a través de la
plataforma web diseñada
para ello.

“Jóvenes Participan” en la Web
Producto de los intercambios
generados en las instancias
presenciales de Jóvenes Participan se detectó la necesidad de
generar una red de jóvenes en el
Parlamento. Así nace el sitio
“jovenes.parlamento.gub.uy”,
donde los jóvenes cuentan con
una plataforma de interacción
que incluye blog, foros, espacios
para noticias, videos, etc.
Al sitio se puede acceder directamente o desde el Portal del
Parlamento.
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Publicación Digital
La publicación digital es un boletín
de carácter periódico del Parlamento Nacional que busca comunicar a
la ciudadanía las actividades que la
Institución realiza.
La Publicación pretende difundir en
formato electrónico informaciones
y reportajes relacionados con la
actividad parlamentaria. Además
cuenta con singulares secciones:
“Rincón de los niños”, espacio
donde los más chiquitos expresan
sus experiencias en torno a instancias de participación democrática;
“Blog Juvenil”, espacio dedicado a
diversas opiniones de los jóvenes
con relación a un tema propuesto en
particular; y “Agenda de Eventos”,
la cual permite difundir algunos de
los tantos acontecimientos que
suceden en el Parlamento.
La Publicación Digital ya es difundida
a través del sitio web del Parlamento
y por las Juntas Departamentales de
todo el país.

Video Institucional
Uno de los principales canales de
comunicación del Parlamento con
la ciudadanía lo constituye la
creación de un Video Institucional
del Parlamento, priorizando un
contenido dinámico que muestre la
tarea parlamentaria. El video se
distribuirá a través del sitio web del
Parlamento y en VCD a todos los
centros educativos que visiten el
Parlamento.
Se realizaron dos versiones, una
enfocada en el público infantil, y
otra de carácter institucional.
Ambas versiones tendrán amplia
difusión y podrán ser solicitadas a
la Oficina de Protocolo de la
Comisión Administrativa.
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Parlamento Tv
El Palacio Legislativo mantiene una
nutrida agenda de eventos, los
cuáles han sido registrados en
reportajes audiovisuales. La visita
de los jefes de Estado de Bolivia y
México, la conmemoración de la
proclamación de Juana de Ibarbourou como Juana de América, el Día
del Patrimonio, la claúsura del
período legislativo, Día del Patrimonio, fueron algunos de los eventos
cubiertos por Parlamento TV. Las
producciones audiovisuales
alcanzan un alto grado de difusión a
través de la red.

Mejoramos la comunicación:

Quienes lo hicieron posible…
Mario Batista

Alberto Candau

Andrea Charquero

Dirección División Reprografía
Publicación Digital - Parlamento TVArchivo Audiovisual

Prensa Diputados
Publicación Digital

Prensa Senado
Publicación Digital ParlamentoTV

Sergio Cleffi

María Victoria Lumaca

Carlos de Maio

Dirección de Apoyos Legislativos del Senado
Archivo Audiovisual

Prensa Senado
Publicación Digital

Dirección Informática Parlamentaria
Publicación Digital - Parlamento de los
Niños - Reformulación en la Web

Alejandra Oddone

Daniel Pereyra

Sergio Porro

Prensa Senado
Parlamento de los Niños Publicación Digital

Dirección Informática Parlamentaria
Programación de los canales de
comunicación en la Web del Parlamento

Dirección Informática Parlamentaria
Publicación Digital - Parlamento de
los Niños - Reformulación en la Web

Humberto Rodríguez

Carlos Yaffé

Marcelo Wainztein

Electrónica Diputados
Archivo Audiovisual

Dirección de Protocolo del Parlamento
Video Institucional - Parlamento TVJóvenes Participan

Imprenta Senado
Publicación Digital

Matías Ponce

Pablo Américo

Gonzalo Reyes

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Anahí Friade - Martha García - Carlos Lucas
María Fernanda Martínez - Alicia Rocca
Gabriela Tambasco - Ricardo Triñanes
Equipo Protocolo del Parlamento
Video Institucional - Parlamento TV - Jóvenes Participan

Luis Brando - Nestor Caballero
Richard Couget - Dante Fantauzzi - Jorge Fernández
Equipo Electrónica Senado
Archivo Audiovisual
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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 y generaciones 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 las
y los 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. Forma
parte de un proyecto de
cooperación 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.
Dicho proyecto se hace 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).
A su vez el Proyecto G participó
como co-organizador de la
instancia “Jóvenes Participan”. “En dicha oportunidad
los objetivos del G, en la sensibilización de la temática de
generaciones y los objetivos
del I, en la promoción de la
participación ciudadana,
confluyeron en la apertura de
un espacio de expresión e
intercambio entre jóvenes y
legisladores (nacionales y ediles)”, destacaron los organizadores.

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.

Comunícate con Nosotros: publicaciondigital@parlamento.gub.uy
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