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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA 
Lectores nuevos y antiguos del Boletín de IFLAPARL, sean bienvenidos. Esta es la primera vez que aparezco 
en el Boletín como Presidente, pero he estado asociado a esta sección desde el 2000, con un paréntesis entre 
2010-2015, y fui secretario en el periodo 2007-2009.    

La IFLA y la IFLAPARL enfrentan una situación desafiante. Hay asuntos que surgen a partir de diversos 
desarrollos políticos y de cambios en el rol y la naturaleza de la biblioteca y del sector de la información y, en 
algunas áreas, debido a recortes presupuestales para los servicios. Necesitamos usar nuestros conocimientos 
y recursos (lo que incluye una red de trabajo establecida) para mantener nuestras conexiones, así como 
nuestro liderazgo profesional en el sector; esto subyace en la planeación del programa de la Preconferencia y 
Conferencia para 2020. Necesitamos que los servicios cierren filas y apoyen a IFLAPARL con retroalimentación 
intelectual y profesional, así como con su apoyo, renovando su membresía o con suscripciones nuevas. 
Sin la IFLA no hay IFLAPARL, ni su trabajo, guía profesional y estándares, sus redes de trabajo y tampoco 
sus conferencias. La IFLAPARL tiene otra dimensión con la inclusión de los servicios de investigación y 
debemos asegurarnos de que esta área profesional cuente con el apoyo total de IFLAPARL. Por lo anterior, al 
convertirme en presidente, mi misión será:

1. Estabilizar la membresía de IFLAPARL en un desafiante contexto global;
2. Mantener el liderazgo profesional e intelectual de IFLAPARL en el sector; y
3. Asegurar que la investigación parlamentaria sea una aliada de igual importancia en IFLAPARL.

Hemos establecido un plan estratégico que tiene su raíz en años pasados pero que hace énfasis en los puntos 
mencionados. Estamos trabajando para comprender mejor las necesidades de nuestro sector en la IFLA.

La planeación para las Conferencias 2020 va bastante avanzada gracias a la cooperación generosa del 
servicio de las Cámaras del Oireachtas (Parlamento de Irlanda). Ya fueron emitidas las convocatorias para las 
ponencias. Los preparativos para registrarse en la Preconferencia están 
en camino: una recomendación importante es que antes del 22 de 
marzo muestren su interés en participar.

La manera para mostrar su interés, junto con la información esencial, 
está en el sitio de la IFLAPARL 2020. 
Hay tres pasos para registrarse:  

1.- Expresar su interés antes del 22 de marzo, sin generar 
compromiso;
2.-Poco después, probablemente entre marzo o abril, nosotros 
confirmaremos su preregistro, y usted podrá aceptar y hacer planes 
firmes de viaje o bien, declinar su lugar.
3.-Usted completará su registro final en mayo o junio.

Hay cierta presión por obtener lugares para el evento: tenemos la capacidad de acomodar en él a tantos 
participantes como los que estuvieron en Varsovia y Atenas, pero poca flexibilidad para aumentar la cantidad. 
Nuestro objetivo es dar a todos los miembros suscritos en la IFLAPARL la oportunidad de tener por lo menos 
un lugar; después los lugares que queden se pueden distribuir. En poco tiempo habrá más noticias al respecto.

Como Presidente, fui invitado a la conferencia del Centro Europeo de Investigación y Documentación 
Parlamentarios (ECPRD, por sus siglas en inglés) en noviembre y mi presentación, como lo solicitaron los 
organizadores, versó acerca de los aspectos éticos prácticos que los servicios enfrentan al ofrecer “evidencias” 
para el diseño de políticas públicas. Esto fue una extensión de las listas de criterios referenciales (checklists) 
de ética producidos por IFLAPARL. La conclusión de la presentación fue que, si el carácter ético depende 
solamente de que haya personas “buenas” dando servicio, a la larga va a fracasar. Al menos se debe tener la 
aspiración de un enfoque profesional sistemático. 

Durante esta misma sesión, Ed Wood, Director de Investigación de la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido, participó, y Guido Heinen, Director de Investigación del Budenstag (Congreso de Alemania) ofreció 
la conferencia magistral. El evento duró dos días y hubo muchas contribuciones interesantes de colegas 
conocidos en la Sección, como Ida Kelemen, Anthony Teasdale, Penny Young, Mary Mazanec, Heather 
Lank y Wolfgang Hiller. Un elemento particularmente nuevo fue presentado por los oradores de la Oficina de 
Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos y de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los 
Estados Unidos, quienes describieron sus misiones y operaciones. 

Iain Watt, Presidente de IFLAPARL
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CóMo INCoRPoRARSE A LA SECCIóN

Si usted ya es miembro de la IFLA y desea incorporarse a la Sección, por favor 
visite el servicio en línea para miembros para administrar su membresía y unirse 
a nuestra Sección.

Si usted no es miembro de la IFLA, antes de poder participar en cualquiera 
de las secciones debe inscribirse. Encontrará más información en el sitio para 
miembros nuevos. 

Al incorporarse a IFLAPARL, usted obtendrá prioridad al registrarse en 
nuestra Preconferencia. La Preconferencia ofrece una gran oportunidad para 
aprender acerca de la gestión las bibliotecas y los servicios de investigación 
parlamentarios, de escuchar a colegas hablar sobre lo que han pensado en 
torno a los asuntos claves que tenemos que hacer frente y para descubrir 
las innovaciones de distintas partes del mundo. Es un lugar para establecer 
contactos profesionales de todo el mundo y amistades que pueden durar toda la 
carrera y más. Vea más sobre la Preconferencia en la página 3.

PERMANEZCA CONTECTADO 

Este Boletín se emite dos veces al año, en febrero y julio. Para aportar noticias 
al Boletín, por favor contacte a Sonia Bebbington, Secretaria de IFLAPARL, 
(Sonia.bebbington@parl.gc.ca) o a Ellie Valentine, Coordinadora de Información 
de IFLAPARL, (infoiflaparl@gmail.com).

Inscríbase en nuestra lista de correos       IFLAPARL en TWITTER  

IFLAPARL en Facebook           IFLAPARL en Linked In

 Visite el sitio web de la Sección que incluye ligas para ver nuestro Plan de 
Acción, nuestros boletines anteriores, publicaciones, minutas de las sesiones y 
más.

 Y, por último, asegúrese de anotar su Servicio en el Directorio Mundial de 
Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de IFLAPARL   

Si tiene algún problema para conectase, envíe un correo electrónico a 
infoiflaparl@gmail.com

https://members.ifla.org/membersarea/login/login.asp?type=EXTRANET
https://www.ifla.org/membership/new-members
mailto:Sonia.bebbington@parl.gc.ca
mailto:infoiflaparl@gmail.com
https://mail.iflalists.org/wws/subscribe/iflaparl
https://twitter.com/IFLAPARL1
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%2F8389308%2F&trk=login_reg_redirect
https://www.ifla.org/services-for-parliaments
https://www.bcn.cl/wdlrsp/home?lang=es_ES
https://www.bcn.cl/wdlrsp/home?lang=es_ES
mailto:infoiflaparl@gmail.com
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La Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios 
de la IFLA (IFLAPARL) se alegra de poder anunciar su 36a 

Preconferencia auspiciada por el Servicio de las Cámaras del 
Oireachtas en Dublín, Irlanda, del 12 al 13 de agosto 2020.

Tema

• La vida parlamentaria de la información: Cómo pueden la biblioteca y los servicios de investigación dar valor 
agregado a los parlamentos, los parlamentarios y los ciudadanos.

• Por favor vea la convocatoria completa para las ponencias aquí y considere enviarnos la suya.

Fecha
• 12 y 13 de agosto 2020, con algunas probables actividades de IFLAPARL para el 14 que están por 
confirmarse.

Sede
• La Preconferencia de IFLAPARL 2020 será auspiciada por el Servicio de las Cámaras del Oireachtas y 
habrá algunas reuniones en otros lugares.

• Tours a Leinster House, sede de las Cámaras del Oireachtas, estarán incluidos en el programa.

Registro
• Ver los detalles para expresar su interés antes del 22 de marzo.Las cartas de invitación se pueden 
generar desde el sitio de la Conferencia del WLIC. 

***

86o Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC)
El WLIC 2020 tendrá lugar en Dublín, Irlanda, en el 

Centro de Convenciones de Dublín (CCD) del 15 al 21 de agosto, 2020.

IFLAPARL organizará, una vez más, una sesión abierta, en esta ocasión con el título: Políticas públicas 
basadas en evidencia y las Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios: ¿qué funciona?

Nuestra convocatoria para ponencias está disponible en el sitio web de la conferencia, por favor, considere 
contribuir a nuestro programa. 

Además, tendremos dos reuniones ejecutivas. Estas todavía no están agendadas, pero, por favor, contáctenos 
para tener noticias de las actividades de IFLAPARL. 

PLANEACIóN DE LA CoNfERENCIA y PRECoNfERENCIA DE IfLA 
E IfLAPARL 2020

https://2020.ifla.org/cfp-calls/library-and-research-services-for-parliaments-36th-pre-conference/
https://iflaparlconference.wordpress.com/
https://2020.ifla.org/congress-registration-information/letter-of-invitation-visa-requirements/
https://2020.ifla.org/?cn-reloaded=1
https://2020.ifla.org/cfp-calls/library-and-research-services-for-parliaments/
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INfoRMES DE CAMPo

Noticias del Centro de Documentación e Información – Brasil
Por Janice Silveira

1. Experiencia Editorial 

En 2019, con el propósito de diseminar la producción editorial del parlamento de Brasil y acercar la institución 
a la sociedad, la Cámara de Diputados participó en 7 ferias internacionales de libro y bienales en diversas 
regiones de Brasil. Alrededor de 55 títulos fueron presentados, los cuales abordaron temas de proceso 
legislativo, legislación, cultura, ciudadanía y otros temas del debate parlamentario. Los libros electrónicos de 
Edições Câmara –la rama editorial de libros electrónicos de la Cámara– se pueden descargar sin costo en el 
sitio y en las tiendas Amazon, Google, Apple y Kobo. Tan sólo en 2019, hubo más de 500 mil descargas y las 
publicaciones de la Cámara estuvieron en la lista de las más descargadas. 

2. KESA– Kit de Emergencia para Seguridad de la Colección 

En una iniciativa sin precedente en Brasil, la Cámara 
de Diputados adoptó una tecnología nueva dirigida a 
aumentar la seguridad de sus colecciones: el Kit de 
Emergencia para Seguridad de la Colección (KESA). 
Eso significó doce contenedores distribuidos en los 
sitios principales donde las colecciones de la Cámara 
están ubicadas. Estos contenedores tienen lonas, 
una cubeta, arena para contención de sustancias 
químicas, equipo de protección individual, entre otros 
objetos. Los grupos de trabajo recibieron capacitación 
sobre el uso y el cuidado de esta tecnología para la 
preservación de la herencia cultural.

https://livraria.camara.leg.br/
https://livraria.camara.leg.br/
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3. Tercer Seminario sobre Gestión de los Archivos del Poder Legislativo Federal

El seminario fue promovido por la Coordinación de Archivos de la Cámara de Diputados y del Senado Federal 
y tenía como objetivo discutir los desafíos presentes y futuros que enfrentan los archivistas y las instituciones 
en el contexto de la Ley General de Protección de Datos Personales (Ley 13.709 / 18). A pesar de que la ley 
entrará en vigor hasta agosto de 2020, ya ha tenido impacto en los métodos que los archivistas usan y, por eso, 
hace hincapié en la relevancia y urgencia del trato apropiado de los datos personales recolectados, durante las 
interrelaciones de los ciudadanos con las instituciones gubernamentales.

4. Primera reunión de lo Escrito, lo Audiovisual y el Personal de Archivo

Esta reunión, promovida por 
la Asociación de Secretarios 
Generales de los Parlamentos de 
habla portuguesa (ASGPLP) y 
organizada por el Senado Federal y 
la Cámara de Diputados, contó con 
la presencia de los representantes 
de los parlamentos de siete países: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-
Bisáu, Portugal, Santo Tomé y 
Príncipe, y Timor Oriental. Los 
representantes discutieron sobre 
los modelos de organización de la 
información legislativa, las acciones 
conjuntas de las dos cámaras 
en el proceso legislativo, temas 
relacionados con la cobertura de 
noticias y otros temas relacionados. 
La reunión permitió el intercambio de 
buenas prácticas y ofreció nuevas 
perspectivas para incrementar las 
iniciativas de cooperación técnica. 
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Informe del Taller IFLAPARL 2019: Ciencia e Innovación en las Bibliotecas y 
Servicios de Investigación Parlamentarios
Por el Dr. Fotis Fitsilis, Parlamento Helénico

Durante el segundo día de la 35a Preconferencia de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios, 
que tuvo lugar en las instalaciones del Parlamento Helénico, los anfitriones organizaron un taller gemelo 
especial sobre Ciencia e Innovación en las Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios.

El taller incluyó algunos estudios de caso innovadores de la Biblioteca Parlamentaria Helénica, el Servicio 
Científico y más, como una serie de pláticas esclarecedoras, que condujeron a una discusión interactiva desde 
las experiencias de los participantes. Algunos estudios de caso incluyeron, pero no se limitaron a:

• Crowdsourcing (participación colectiva) para estudios parlamentarios,

• El acceso de los usuarios al discurso legal en las bibliotecas parlamentarias y

• Hacer ciencia en el parlamento.

El Dr. Fotis Fitsilis, organizador del taller y miembro de la IFLA, que es el Titular del Departamento de 
Documentación Científica y Supervisión en el Parlamento Helénico, abrió la sesión con la presentación del 
Equipo Helénico de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) que representa un abordaje científico 
novedoso de crowdsourcing enfocado, exclusivamente, en el procesamiento y estudio de datos parlamentarios. 
Esta es una iniciativa, aún informal, aunque poderosa, que se basa y construye a partir de la idea sencilla de 
que un grupo descentralizado de personas puede acelerar el procesamiento y el análisis de datos textuales, 
con el objetivo de crear datos abiertos parlamentarios (linked-data). La parte llamativa de la plática fue un 
video corto que mostró los métodos y tecnologías usadas por el Equipo Helénico OCR. El Dr. Fitsilis describió 
la participación en la plataforma como una oportunidad única para que los miembros de la red contribuyan 
al avance del estado del arte en este campo científico. Se mencionaron oportunidades creativas de apoyo 
financiero e interinstitucional, tales como la exitosa participación en el Google Summer of Code y aprovechar 
de manera eficiente las prácticas de los estudiantes universitarios.

La Dra. María Kamilaki, titular del Departamento de la Biblioteca Parlamentaria en el Parlamento Helénico y 
lingüista, se concentró en el papel que desempeñan las bibliotecas parlamentarias para facilitar el acceso de los 
usuarios al discurso legal, esto es, al lenguaje de los abogados, funcionarios gubernamentales, administradores 
públicos y otros, que suele ser un lenguaje totalmente ajeno al usuario común. Dada la importancia que tiene 
la divulgación de textos legales, las bibliotecas ofrecen un acceso sencillo a fuentes legales confiables, pero 
pueden ir un poco más allá de esto y convertirse en intermediarias claves para la lectura de textos parlamentarios, 
que necesita hacer su público. Al margen de las intervenciones tradicionales, como es ofrecer las fuentes de 
información en leguaje llano y glosarios impresos de la terminología legal, los bibliotecarios pueden ayudar a 
los lectores a navegar a través de una amplia variedad de herramientas digitales de acceso abierto, tales como 
los vocabularios legales multilingües comparados, como el que se puede consultar a través de la página web 
de la Corte de Justicia de la Unión Europea; vocabularios controlados (como por ejemplo Eurovoc) y bases de 
datos de terminología (como IATE) permiten a los usuarios explorar términos legales, sus usos gramaticales o 
sintácticos y formación de palabras a través de la cita de definiciones, relaciones semánticas (de proximidad, de 
equivalencia, de oposición, etc.), comentarios sobre estilo y uso pragmático, y muchos aspectos más. Incluso, 
los analizadores de sintaxis pueden simplificar oraciones complejas, al ofrecer reconocimiento de las partes del 
discurso, mientras que los resúmenes automáticos de documentos extensos y las herramientas potentes de 
visualización (por ejemplo Voyant) pueden servir a todos para revisar textos legales densos. Las opciones son 
innumerables, siempre y cuando haya alguien que quiera pensar fuera de los esquemas tradicionales.

Dimitrios Garantziotis, pasante en el Servicio Científico del Parlamento Helénico y estudiante de derecho en 
la Escuela de Leyes de Atenas, ofreció una presentación breve sobre las posibilidades y oportunidades que 
un parlamento puede ofrecer a un aspirante a abogado en el campo de la investigación científica. Después 
de comenzar por los problemas comunes en el campo de investigación y ayuda legal, el señor Garantziotis se 
enfocó en la analogía que hay entre el discurso parlamentario y la investigación científica, cuando en ambos 
casos hay debates sobre asuntos que generan controversia, haciendo hincapié en que los parlamentos deberían 
alentar y promover la colaboración cercana con los científicos y mostrar a la sociedad las contribuciones, como 
una manera para incrementar la confianza de las personas en la institución.

Hubo un interés animado en las presentaciones sobre el crowdsourcing en particular, y varias personas 
participaron en las discusiones subsecuentes. Por ejemplo, Blagnienè Renata, Titular de la Unidad General de 
Bibliografía e Información del Seimas (poder legislativo de Lituania) se refirió a la habilidad de agregar y entrenar 
de manera consistente a los nuevos miembros del Equipo Helénico OCR. El Dr. Alexandros Koutsogiannis, del 
Servicio Científico del Parlamento Helénico, mencionó que los resultados obtenidos, a través de datos de la 
investigación académica, podrían contribuir de manera positiva al discurso parlamentario. Wojciech Kulisiewicz, 
Director de la Biblioteca Sejm (Parlamento de Polonia) cuestionó la posibilidad de aplicar de manera universal 
los principios de los datos FAIR a los datos parlamentarios, debido a sus tamaño considerable y los distintos 
formatos. Krisztina Kardos, de la Asamblea Nacional de Hungría, describió el uso de las infografías para atraer 
e informar a una audiencia más extensa, lo cual es una práctica que también se está usando ampliamente en 

https://hellenicocrteam.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=gKVV1scHzAY&feature=youtu.be
https://termcoord.eu/comparative-multilingual-legal-vocabulary-vjm/
https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/
https://iate.europa.eu/home
https://voyant-tools.org/
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el Parlamento Europeo. Adicionalmente, Janice Silveira, la directora de la Biblioteca de la Cámara de Diputados 
de Brasil, subrayó las dificultades inherentes a la falta de financiamiento e indicó que las soluciones creativas no 
siempre están libres de riesgos.

En general, fue un taller exitoso que motivó a los participantes a buscar posibilidades para cooperar, por ejemplo, 
dentro de la IFLA o en las redes de la Unión Interparlamentaria, para estimular el intercambio de buenas (o malas) 
prácticas y ser innovador en cada dimensión del desarrollo institucional.

Todos los materiales de la preconferencia 2019 están disponibles en el sitio web de IFLAPARL.

Informe del taller, IFLAPARL 2019: La influencia de la Sociedad Digital en     
los Parlamentos
Por Sonia Bebbington

Durante esta sesión, basada en discusiones, los participantes exploraron, con sus contrapartes internacionales, 
los aspectos de la sociedad digital que influyen en las personas, en el contenido y en los procesos 
parlamentarios. A través de discusiones en pequeños grupos, la sesión favoreció una comprensión más amplia 
de la naturaleza y la extensión de la influencia que provocan los cambios debidos a la digitalización en las 
jurisdicciones propias y en las de otros. Todo esto, tomando como punto de partida el Informe Mundial de 2018 
sobre el parlamento electrónico de la Unión Interparlamentaria.

Después de haber definido sociedad digital y Parlamento-electrónico, en grupo exploramos la evolución de 
los cambios digitales en la biblioteca y el trabajo de investigación parlamentaria. Comenzamos tomando como 
ejemplo la gestión de las colecciones digitales, discutimos el cambio que va de los libros impresos completos a 
la selección discrecional que permiten las publicaciones digitales, y revisamos la era actual de datos dispares 
y cada vez más detallados como medio para difundir, acceder e incluso reutilizar la información. Los desafíos 
relativos a este cambio fueron discutidos, incluyendo la de- y re- contextualización fundamental de los datos, los 
desafíos relacionados con la integridad y preservación, así como aquellos relacionados con la accesibilidad.

Después de esta discusión, se formaron pequeños grupos con los participantes y con ejemplos de distintos 
cambios digitales societales (que incluyen los ciclos de noticias 24/7, el surgimiento de las redes sociales como 
fuente de noticias y el deseo de usar las redes sociales para aumentar la conciencia y compromiso de los 
ciudadanos). Los participantes escogieron los ejemplos a discutir y expusieron sus propias experiencias.

Los resultados de las discusiones incluyeron la concientización de la brecha digital presente en algunas 
jurisdicciones y el reconocimiento del uso de múltiples sistemas para asegurar tanto la preservación como 
el acceso a la información, de los cambios significativos en la naturaleza de los productos de investigación y 
referencia y servicios de apoyo con más elementos multimedia  (por ejemplo, más información visual y podcasts 
de audio cortos) y los desafíos que representa brindar apoyo sobre el uso que dan los Parlamentarios a las 
redes sociales, con propósitos parlamentarios, haciendo hincapié en que las bibliotecas y los servicios de 
investigación deben seguir siendo apartidistas. 

Todos los materiales de la preconferencia 2019 están disponibles en el sitio web de IFLAPARL.

Informe del taller IFLAPARL 2019: Gestión de Cambios 
Por Ellie Valentine

Durante la preconferencia organizada por el Parlamento Helénico, el recién llegado Presidente de la Sección 
IFLAPARL, Iain, Watt condujo un taller en torno a la Gestión del Cambio. Durante dos sesiones, treinta y tres 
participantes discutieron sobre los varios tipos de cambios que han experimentado en sus bibliotecas y servicios 
de investigación, e intercambiaron sus puntos de vista sobre cómo abordar y gestionar, de manera eficaz, estos 
procesos de cambio inevitables.

Las discusiones se enfocaron en los cambios: internos del servicio; internos del parlamento; tecnológicos; 
asociados a las transformaciones sociales y al ecosistema profesional y de negocios.

Se llevó a cabo una discusión dirigida y un intercambio de experiencias después de la revisión del resumen de 
los enfoques de Gestión de Cambios. 

Todos los materiales de la preconferencia 2019 están disponibles en el sitio web de IFLAPARL.

https://www.ifla.org/node/92393
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-11/world-e-parliament-report-2018
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-11/world-e-parliament-report-2018
https://www.ifla.org/node/92393
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/conference/2019/change_management_v1.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/conference/2019/change_management_v1.pdf
https://www.ifla.org/node/92393
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Centro Europeo para la Investigación y Documentación Parlamentarias 
(ECPRD): Reporte del Seminario
Por Eschel Alperman

Del 7 al 8 de noviembre de 2019, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) organizó su tercer 
seminario anual para los servicios parlamentarios de investigación y bibliotecas en el marco del Centro Europeo 
de Investigación y Documentación Parlamentarias (ECPRD). El seminario “Empoderamiento a través del 
conocimiento: Investigación parlamentaria en una era sobresaturada de información y desinformación” atrajo a 
69 participantes de 34 cámaras parlamentarias de los países miembros del ECPRD, así como del Parlamento 
Europeo. Iain Watt, presidente de IFLAPARL, fue el invitado especial. 

Las discusiones fueron estructuradas en torno a 
cinco sesiones temáticas. Un panel de directores de 
servicios de investigación parlamentarios, moderados 
por Anthony Teasdale, Director General del EPRS, 
dieron inicio al orden del día discutiendo sobre los 
desafíos de gestión y como alcanzar el éxito. Luigi 
Gianniti, Director del Servicio de Investigación del 
Senado de Italia, Penny Young, Bibliotecaria y 
Directora General de los Servicios de Investigación 
e Información de la Cámara de los Comunes del 
Reino Unido, Mary Mazanec, Directora del Servicio 
de Investigación Congresional (CRS), del Congreso 
de EE.UU y la Dra. Heather Lank, Bibliotecaria 
Parlamentaria de la Biblioteca del Parlamento de 

Canadá, discutieron sobre lo que entienden por éxito –y las precondiciones para alcanzarlo–, las amenazas 
internas y externas hacia las democracias parlamentarias y las presiones correspondientes e implicaciones para 
los servicios de investigación.

En la segunda sesión, cuatro presentadores 
–Giovanni Rizzoni, titular del Departamento 
de Investigación de la Cámara de Diputados 
de Italia, Hodaya Kain, Directora del Centro 
de Investigación e Información del Knesset de 
Israel, Alexandra Holle de la Asamblea Nacional 
de Hungría y Alec Vuijlsteke, titular del equipo de 
necesidades del cliente del EPRS– presentaron 
e intercambiaron sus puntos de vista sobre las 
mejores prácticas para dar la bienvenida a un 
parlamento nuevo. Ellos intentaron identificar 
la forma adecuada de abordar a los miembros 
del parlamento recién electos y la manera más 
eficiente de familiarizarlos con los servicios de 

biblioteca e investigación que hay a su disposición y cómo, estos servicios, les pueden servir para optimizar su 
trabajo parlamentario. 

Luego de las exitosas intervenciones de la OCDE y del Banco Mundial, en los dos seminarios anteriores, la 
sesión de este año denominada “Trabajando con aliados”, contó con la participación de colegas del Capitolio 
estadounidense, específicamente del Servicio de Investigación del Congreso, de la Oficina de Presupuesto del 
Congreso de Estados Unidos y de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. 

En esta cuarta sesión, también se contó con la videoconferencia magistral, desde Berlín, de Guido Heinen, 
titular de Servicios de Estudios Parlamentarios Alemán (Wissenschaftlich Dienst), quien abordó, en el marco 
del contexto político actual, los desafíos que representa ofrecer apoyo para el diseño de políticas públicas 
basadas en evidencia y reflexionó sobre los lineamientos éticos para contar con servicios independientes. Esto 
se complementó con la presentación del presidente de IFLAPARL, Iain Watt, invitado especial al seminario del 
ECPRD, sobre las listas de criterios referenciales de ética para los servicios de investigación, desarrolladas 
por la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios (IFLAPARL) de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). A continuación, Edward Wood, Director 
de Investigación de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, ofreció una presentación sobre objetividad y 
experiencia en la investigación parlamentaria, para ilustrar los esfuerzos dirigidos al caso de diseño de políticas 
públicas basadas en evidencia en tiempos del Brexit. 

Una sesión final fue dedicada a la evaluación de políticas. El director de EPRS del área de Evaluación de 
Impacto y Valor Agregado Europeo, Wolfgang Hiller, compartió los primeros hallazgos y resultados de una 
encuesta realizada por el ECPRD durante el verano de 2019, sobre cómo los parlamentos nacionales manejan 
la evaluación de impacto ex-ante y evaluación ex-post. Doce cámaras parlamentarias de la UE actualmente 
están sustancialmente comprometidas (en mayor o menor medida) en la evaluación de impacto ex-ante. Dado 
que en 2016, las Cámaras del Oireachtas, en Irlanda, organizaron un seminario del ECPRD en este mismo 
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tema y aparecen como las más activas en este campo, Catherine Lynch compartió la experiencia acumulada 
hasta ahora del parlamento de Irlanda en el desarrollo de competencias en estas áreas. Karl Repplinger, 
Director de Políticas Económicas y Científicas del Parlamento Europeo, cerró este último segmento del 
seminario con una ilustrativa presentación sobre los nuevos desafíos y sobre la mejor manera para preparar a 
los parlamentos para enfrentarlos.

Como iniciativa nueva, la edición del seminario de ECPRD en Bruselas 2019 fue precedida por una reunión 
paralela realizada a través de una video-conferencia que ligó al seminario del ECPRD en Bruselas con el 
seminario internacional del Servicio de Investigación de la Asamblea Nacional (NARS), que el mismo día tenía 
lugar en Seúl, Corea del Sur, por décimo año sucesivo. El jefe de NARS, Dr. Hajoong Kim y el Secretario 
General del Parlamento Europeo, Klaus Welle, junto con Anthony Teasdale, moderaron en vivo el intercambio 
virtual mundial entre los servicios de investigación parlamentaria de los países del G7 así como de otros países 
de Europa y de Asia, tales como Malasia, Indonesia, Filipinas y Camboya entre otros. Las discusiones tocaron 
la optimización de la calidad, el servicio y la entrega a los parlamentarios; la adaptación a las necesidades 
cambiantes de los parlamentarios, el empoderamiento de los parlamentarios para la ejercer la vigilancia 
parlamentaria hacia los gobiernos, así como, cómo abordar la desinformación y afrontar las noticias falsas. Ida 
Kelemen, Jefa del Servicio de Información para los parlamentarios del Parlamento de Hungría y coordinadora 
del área de interés de Bibliotecas, Servicios de Investigación y Archivos Parlamentarios del ECPRD, así como 
Katrin Ruhrmann, Co-Directora del ECPRD, aprovecharon esta oportunidad para dar un informe sobre las 
actividades principales del ECPRD.

Respaldando al Parlamento de Ghana en el uso de datos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Por Verity Warne

Los datos integrales para monitorear los progresos de la implementación de los ODS son cruciales para que 
los parlamentos desempeñen sus funciones de vigilancia y fiscalización de manera efectiva y para asegurar 
que ninguna parte del país se quede atrás. Dirigido por el Centro Africano para los Asuntos Parlamentarios 
en colaboración con el Servicio de Estadísticas de Ghana y la Red Internacional para la Disponibilidad de 
Publicaciones Científicas (por sus siglas en inglés ACEPA, GSS e INASP respectivamente), Datos para la 
Rendición de Cuentas es el primer proyecto que está dirigido al fortalecimiento del uso de estadísticas en 
vigilancia y representación parlamentarias en Ghana.

Los ODS representan desafíos a muchos países comprometidos con los 17 objetivos, pero que no están 
equipados para monitorear su progreso. La cobertura estadística incompleta de los indicadores es una parte 
clave del problema. A pesar del esfuerzo compartido para el logro de los ODS, por parte de los múltiples 
poderes del gobierno, la colaboración entre el parlamento y el servicio de estadísticas de Ghana ha sido 
limitada. Las reformas hechas recientemente a los sistemas nacionales de estadísticas (respaldada por una 
iniciativa legislativa de Estadísticas, presentada en 2019) ofrecen una oportunidad para cambiar esto. Pero la 
producción de datos de alta calidad no es, en sí, suficiente para monitorear el progreso alcanzado hacia los 
ODS; esto debe estar acompañado por su uso sistemático:

• Investigadores, bibliotecarios, secretarios de comisión y otro personal parlamentario quienes 
son responsables de proveer evidencia de acuerdo con las necesidades de los tomadores de 
decisiones para que puedan acceder, interpretar y usar los datos con facilidad, para responder las 
preguntas parlamentarias y para preparar reportes y análisis que informen a las comisiones de 
supervisión del gobierno.

• Los parlamentarios necesitan poder ver el estatus de indicadores clave tales como salud, 
educación e infraestructura, para sus distritos y circunscripciones, de tal manera que puedan 
representar sus necesidades. 

http://acepa-africa.org/
http://www.statsghana.gov.gh/
https://www.inasp.info/about/history
https://www.inasp.info/about/history
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Los “Datos para la rendición de cuentas” van a ayudar al parlamento a vigilar la implementación de los ODS en 
Ghana, a través de proveer la evidencia necesaria para monitorear el progreso y defender mejor sus distritos 
y circunscripciones. Además de respaldar la vigilancia del parlamento sobre el progreso hacia los ODS, el 
proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la oficina de investigación parlamentaria para brindar a 
los legisladores los datos y la evidencia que sean más relevantes para su trabajo. 

El personal de investigación parlamentaria identificó una serie de oportunidades claves, para aumentar la 
capacidad, durante la fase de evaluación de necesidades del proyecto, que incluían: el uso de datos para 
predecir lo que se puede alcanzar en el progreso hacia los ODS, el análisis de los datos ODS y la comprensión 
de los indicadores ODS, hacer la conexión de los ODS con otros marcos de referencia tales como la Agenda 
2063, y la comunicación del análisis de los datos ODS a los parlamentarios.

“Datos para la rendición de cuentas” usará una serie de estrategias para fortalecer la colaboración entre los 
productores de datos y el parlamento, y apoyar al parlamento en el uso de los datos para vigilar el progreso 
hacia los ODS. Entre las estrategias se incluye el entrenamiento y asesoramiento para los parlamentarios, el 
personal del parlamento y el personal del GSS. 

Los “Datos para rendición de cuentas” (DAP por sus siglas en inglés) respaldarán el desarrollo de datos 
específicos de las circunscripciones que permitirán a los parlamentarios monitorear mejor los ODS en sus 
comunidades y representar las necesidades de su electorado. 

Se instalará una oficina dedicada a los ODS, dentro del departamento de Investigación Parlamentaria, para 
respaldar a las comisiones en su seguimiento e informar sobre los ODS, y se organizará una Feria de Datos, 
para ayudar a los productores de investigación a mostrar la disponibilidad de datos importantes para el 
parlamento.

Este proyecto se sitúa en una intersección importante entre las políticas públicas informadas con base en 
evidencia, el fortalecimiento parlamentario y el de los sectores de datos, y va a generar un aprendizaje 
crucial sobre cómo el uso de datos para dar respaldo a la legislación, la representación y la vigilancia de los 
parlamentos puede ayudar a progresar más hacia los ODS.

Estaremos compartiendo los aprendizajes en la medida en que emerjan, así que si usted está interesado 
en saber más, inscríbase en la lista de correos DAP para recibir ocasionalmente  correos electrónicos con 
actualizaciones y, para más información, vea nuestra página de proyecto.  

Photo by Jonathan Ernst, World Bank

https://inasp.us2.list-manage.com/subscribe?u=f867dd6357979fd251230ddb7&id=46a967927e
http://acepa-africa.org/programs/Data-for-Accountability-Project
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La asociación de Bibliotecas Parlamentarias en Canadá: Informe de la 
Conferencia 2019
Por Sonia Bebbington

La Asociación de Bibliotecas Parlamentarias de Canadá (APLIC por sus siglas en inglés) se reunió del 16 al 19 
de septiembre de 2019, para realizar su conferencia anual. La conferencia fue organizada por nuestros colegas 
de la Asamblea Legislativa de Alberta en Edmonton.

Los aspectos destacados del programa incluían el discurso de apertura del Dr. Steve Patten sobre el tema 
de apartidismo. El Dr. Pattern es Decano Asociado (de Investigación) y Profesor de Ciencias Políticas en la 
Facultad de Artes de la Universidad de Alberta:

La democracia parlamentaria moderna está organizada con base en el sistema de partidos, pero está 
respaldada por oficinas y servidores públicos apartidistas. El desarrollo de un entendimiento de lo que significa 
estar políticamente a tono sin ser partidista, es esencial para la legitimidad democrática del sistema.

También recibimos a dos oradores invitados, que presentaron las tendencias en los Archivos y en las Bibliotecas 
Académicas.

Las sesiones de los representantes institucionales incluyeron:

- Panorama Actual de Medios – aspectos relativos a las licencias y la prestación de servicios.

- Métricas bibliotecarias – presentaciones sobre tres esferas de acción: estadística, medida, métricas y más.

- Promoción de la Biblioteca después de las elecciones.

- Transformación de la Biblioteca.

La Asociación de las Bibliotecas Parlamentarias en Canadá fue fundada en 1976 con los objetivos principales 
de mejorar los servicios de la biblioteca parlamentaria en Canadá, fomentar la comunicación entre sus 
miembros sobre las materias relativas a los intereses mutuos, identificar temas que requieren investigación y 
motivar la cooperación con los funcionarios públicos y las organizaciones relacionadas.

Tan diversas como las jurisdicciones a las que dan servicio, las bibliotecas parlamentarias de Canadá, hoy en 
día, ayudan a generar conexiones y colecciones. Tradicionalmente con sedes en lugares históricos bellos, estas 
bibliotecas han evolucionado para convertirse en los centros de información principales que facilitan el acceso 
a fuentes especializadas no solamente a los representantes políticos sino, en muchos casos, también al publico 
general.

Conozca más acerca de APLIC en nuestro sitio web.

https://www.assembly.ab.ca/
http://aplic-abpac.org/wordpress/home/
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La cooperación de las bibliotecas y los servicios de investigación de los parlamentos 
de los países del Grupo de Visegrado
Por Agata Karwowska-Sokolowska, del Senado de Polonia

La cooperación de las bibliotecas y los servicios de investigación de los parlamentos de los países del Grupo 
de Visegrado fue iniciada por la Presidenta de la Asamblea Nacional de la República de Hungría. En marzo 
de 2008, ella envió una carta a los presidentes de las cámaras de los parlamentos de los países del Grupo de 
Visegrado, en la que señalaba los beneficios que podrían resultar de una cooperación más cercana entre las 
bibliotecas y los servicios de información e investigación de los parlamentos miembros del Grupo: la República 
Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría (V4). Estos países, con una historia compartida, se hicieron miembros 
de la Unión Europea al mismo tiempo y han encarado desafíos similares. De ahí que el acceso mutuo a los 
recursos bibliotecarios y estudios de los servicios de investigación se ha vuelto un recurso conveniente de 
interés común.

En diciembre de 2008, en Budapest, se sostuvo la primera reunión a la que acudieron los representantes de la 
administración de los parlamentos del V4. En ella se establecieron las propuestas de cooperación preliminares 
y el borrador del plan de trabajo. La declaración de cooperación se firmó en julio de 2009, la cual estableció 
que el propósito de la cooperación era enriquecer y elevar los estándares además de enriquecer la gama de los 
servicios de información y análisis de los parlamentos, asimismo expresar los logros alcanzados en cuanto a la 
solución de problemas que son comunes a la región. 

Con el propósito de aplicar las disposiciones derivadas de las declaraciones firmadas, se llevaron a cabo las 
siguientes conferencias:

• Praga, septiembre de 2009, Biblioteca parlamentaria digital del V4.

• Bratislava, febrero de 2010, Bases de datos en los parlamentos nacionales del V4.

• Budapest, marzo 2010, Mejores prácticas en los servicios de biblioteca e investigación 
parlamentaria en el contexto de la Presidencia de la Unión Europea.

• Bratislava - Papernička, septiembre 2010, Reunión del Consejo Editorial de la Biblioteca Digital de 
los parlamentos del V4 y otros países.

• Varsovia, septiembre-octubre 2010, Atraer los Servicios de Investigación Parlamentarios a una 
Plataforma Lingüística Común.

Durante la reunión en Bratislava de septiembre de 2010, los representantes de las bibliotecas y servicios de 
investigación parlamentarios de los países del Grupo de Visegrado y Austria, revisaron la propuesta de la 
distribución del portal compartido de la Biblioteca Digital y recomendaron que se usara para la implementación 
del proyecto. Los participantes de los países del V4 estuvieron de acuerdo con la participación de la Biblioteca 
Parlamentaria del Parlamento de Austria en el proyecto mencionado.

Como resultado de la cooperación, en 2012, se lanzó el sitio web de la Biblioteca Digital Parlamentaria de 
Visegrado. El propósito del sitio web es facilitar el acceso a los documentos parlamentarios importantes de los 
países del V4 y Austria desde un solo sitio. Más aún, contiene un esbozo de la historia del parlamentarismo en 
los distintos países, su estructura actual y sus atributos principales.

Las reuniones anuales de los bibliotecarios e investigadores parlamentarios del V4 más Austria se han ido 
organizando desde 2017. Hasta ahora, tres seminarios se han realizado: en Praga (2017), Budapest (2018) y 
Varsovia (2019).  Durante las reuniones se han abordado aspectos relativos a la cooperación, el intercambio 
de información y el avance del desarrollo del sitio web compartido. En Hungría se comenzó un programa de 
intercambio de personal con duración de una semana, que comprende a un miembro del personal de cada 
institución y que se ha de realizar anualmente. Además, los participantes intercambiaron experiencias e 
información sobre sus actividades, proyectos y los desafíos que estuvieran enfrentando las cámaras de cada 
país, en el campo de las actividades de biblioteca y servicios de investigación.

https://www.v4dplplus.eu/
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Guía de recursos de las publicaciones de los servicios investigación parlamentarios 
en inglés
Por Iain Watt, Information@Work (independiente)

En febrero 2020, publiqué una guía de recursos de publicaciones de los servicios de investigación 
parlamentarios en inglés. Para mi sorpresa, pareciera que esta información no había sido recopilada 
anteriormente y ha habido un alto grado de interés de todas partes del mundo.

Usé la guía como base en varios motores de búsqueda (basados en Google) que permiten, con una 
sola búsqueda de un conjunto de fuentes, un resultado de búsqueda integral. La búsqueda en la página 
principal de la guía cubre una selección mundial de servicios de investigación, mientras que los motores de 
búsqueda regionales cubren Australasia (los parlamentos nacionales de Australia y Nueva Zelanda más los 
parlamentos de los estados de Australia para los cuales las publicaciones de investigación están disponibles); 
“parlamentario” de la Unión Europea (Parlamento Europeo, Comité de las Regiones, Comisión de lo Económico 
y Social, y el Consejo); Subcontinente indio (parlamentos nacionales de India, Paquistán y Sri Lanka); todos los 
parlamentos del Reino Unido (ambas cámaras del parlamento del Reino Unido más los parlamentos de Escocia, 
Gales y la Asamblea de Irlanda del Norte); Irlanda (Oireachtas de Irlanda y la Asamblea de Irlanda del Norte). 
Hay ciertas precauciones en el uso de estos motores de búsqueda (todo debe ser considerado BETA) que están 
explicados en el sitio. Si su servicio tiene publicaciones de investigación parlamentaria en inglés y no está en 
nuestra guía o si usted desea hacer una mejora o una corrección, contáctenos a través del sitio web o el correo 
electrónico informationatwork@use.startmail.com.

Tanto los parlamentos de habla hispana como los de habla portuguesa han externado su interés en crear guías 
similares.

La guía forma parte de un sitio web que incluye ejemplos prácticos, asesoría para el desarrollo del servicio y 
estrategias de servicio junto con investigaciones sobre conceptos y problemáticas del sector. Son el producto 
de una carrera de 30 años en la gestión de los servicios de información e investigación. Con regularidad, se 
agregarán nuevas investigaciones y posts.

Conferencia intermedia de la Sección de Bibliotecas de Gubernamentales 
de la IfLA  
Por Iain Watt, Information@Work (independiente)

Organizada por la Biblioteca del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido (DWP por sus siglas 
en inglés), la conferencia “Parlamentos informados, Ciudadanos Comprometidos, Gobierno Efectivo” se realizó 
el 5-6 de diciembre de 2019, en las oficinas centrales del DWP. El programa se puede en consultar aquí, 
aunque la versión final fue un poco diferente. IFLAPARL no estuvo formalmente involucrada, pero fui invitado a 
participar a título personal. 

Mi presentación giró en torno a la relevancia del diseño de políticas públicas basado en evidencia (EBPM) 
para la biblioteca y los servicios de investigación parlamentarios, y cómo esto se relaciona con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Este es el tema de fondo para la sesión de IFLAPARL en la conferencia de la 
IFLA 2020 en Dublín.

La conferencia incluyó algunos casos de estudio muy representativos sobre el uso de evidencia en las políticas 
gubernamentales, incluyendo a la DWP y el papel que desempeña la biblioteca al respaldar todo eso. Donna 
Scheeder subrayó la relevancia de los servicios de biblioteca para alcanzar el ODS 16, que de hecho es el 
objetivo que sostiene a todos los demás. Acceso a (buena) información, información para la rendición de 
cuentas y transparencia en el gobierno, y la información para tomar mejores decisiones, son todos aspectos 
fundamentales. En todos ellos los servicios de biblioteca e investigación parlamentarios pueden tener un papel 
que desempeñar. Escuchamos sobre los usos de las redes sociales y algunas historias de éxito agradables de 
bibliotecas. Penny Young (Cámara de los Comunes del Reino Unido) y Anthony Teasdale (EPRS) compartieron 
información valiosa sobre algunos asuntos en materia de gestión de sus servicios parlamentarios. Stephen 
Wyber, Gerente de Políticas y Defensa de la profesión de IFLA, ofreció un panorama del contexto global, 
además presentó y presidió las sesiones. En total, fue un evento muy concurrido, interesante y bien preparado.

https://informationatwork.eu/parliamentary-research-publications-in-english-where-to-find-them/
https://informationatwork.eu/parliamentary-research-publications-in-english-where-to-find-them/
https://informationatwork.eu/australasian-single-search/
https://informationatwork.eu/eu-parliamentary-research-single-search/
https://informationatwork.eu/indian-subcontinent-parliamentary-research-single-search/
https://informationatwork.eu/uk-parliamentary-research-single-search/
https://informationatwork.eu/ireland-parliamentary-research-single-search-beta/
mailto:informationatwork@use.startmail.com
https://informationatwork.eu/
https://www.ifla.org/node/92634
https://informationatwork.eu/2019/12/26/evidence-based-policy-and-the-un-sdgs/
https://informationatwork.eu/2019/12/26/evidence-based-policy-and-the-un-sdgs/
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Diálogo Global y el escrutinio poslegislativo: La experiencia de los 
parlamentos, Bruselas 
Por Eschel Alpermann

Los parlamentos han adquirido una experiencia considerable en el seguimiento de la medida que la leyes, 
que han aprobado, son implementadas como se había propuesto y si tienen el impacto esperado. Por ende, el 
escrutinio poslegislativo se ha convertido en una herramienta importante para aumentar la rendición de cuentas 
del gobierno y es una parte de la función de control que desempeña el parlamento. 

Para discutir sobre los avances parlamentarios relevantes en Europa con más detalle, un taller internacional 
tendrá lugar el jueves 23 y viernes 24 de abril de 2020 en el Parlamento Europeo de Bruselas. El evento 
esta coorganizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) y la Dirección del Parlamento 
Europeo para las Relaciones con los Parlamentos Nacionales, con la cooperación del Comité de Política 
Regulatoria de la OCDE y la Fundación Westminster para la Democracia.

En la conferencia se discutirá el papel que desempeñan los parlamentos en la gobernanza regulatoria, sobre las 
prácticas actuales de la evaluación ex post de una selección de parlamentos nacionales y sobre la evaluación, 
durante todo el ciclo de las políticas públicas, como una responsabilidad compartida de diversos actores de la 
Unión Europea. 

La entrada a los talleres no tiene costo, pero la cantidad de lugares es limitada. Por favor escriba aquí para 
registrarse. 

La 20º Conferencia Anual de APLESA, en Victoria Falls, Zimbabue, mayo 2020
Por Simon J. Engitu, Secretario General

Para responder a su mandato constitutivo, la Asociación de Bibliotecas Parlamentarias de África del Este 
y Sur (APLESA) se encuentra finalizando los arreglos para realizar la 20ª Conferencia Anual y reunión de 
la asociación del 18 al 22 de mayo 2020 en el Hotel Kingdom en Victoria Falls, Zimbabue. El tema de esta 
conferencia será “Biblioteca y Servicios de Investigación Parlamentarios: Una interfaz para el crecimiento 
macroeconómico impulsado por el conocimiento”. Este tema ofrece una plataforma para la discusión sobre el 
impacto de compartir conocimiento sobre economía y desarrollo.

Los participantes invitados podrán asistir a una variedad de actividades. Entre las cuales se incluye una 
capacitación antes de la conferencia, el 16 de mayo 2020, en el que se cubrirán temas como la Producción 
de Investigación de Calidad, la Vida de la Investigación Postacadémica y las Estrategias para la Gestión de 
Espacios de Trabajo y Bibliotecas Virtuales.

Hay que destacar que todos los parlamentos miembros fueron invitados junto con una selección de asambleas 
locales de gobierno. Durante los últimos años, también han estado presentes varios Secretarios Generales 
de los Parlamentos. Siempre se ha invitado a la presidencia de IFLAPARL y esperamos dar la bienvenida al 
presidente de IFLAPARL o un representante para participar en la conferencia de APLESA. Deseamos motivar a 
la sección de IFLA a que se involucre y estimule el desarrollo de APLESA en la región.

ICEGOV 2020

Deseo informarles sobre la conferencia ICEGOV 2020 (abril 1-3, 2020) en Atenas. Estoy 
organizando la sesión inaugural sobre el tema “Estándares en la informática jurídica y su 
implementación práctica” que también atenderá aspectos relacionados a la transformación 
digital en los parlamentos. Si usted está estudiando el tema, considere asistir a esta 
conferencia, que es el aperitivo de la preconferencia IFLAPARL y la conferencia de la IFLA 
en Dublín.

Dr. Fotis Fitsilis, del Parlamento Helénico.

FUTURAS REUNIONES Y CONFERENCIAS RELACIONADAS 
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Escrutinio poslegislativo en Europa – Cómo se está fortaleciendo la supervisión 
sobre la implementación de lo legislado por los parlamentos en Europa. 
De Vrieze, Franklin (2020), Fundación Westminster para la Democracia, 48 páginas

A la par que los parlamentos comienzan a poner más atención sobre su responsabilidad de monitorear hasta 
qué punto las leyes que aprueban se están implementando como era la intención y tienen el impacto esperado, 
el escrutinio poslegislativo (PLS por sus siglas en inglés) está emergiendo como una nueva dimensión del rol 
del parlamento como supervisor.

Esta nueva publicación analiza las estructuras, procedimientos y metodologías 
emergentes que están dando forma a la habilidad de los parlamentos para 
llevar a cabo el PLS. Las prácticas en siete parlamentos nacionales de Europa –
Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Suecia, Suiza y el Reino Unido– son analizados 
relacionándolos con cuatro diferentes categorías del acercamiento parlamentario al 
PLS: vigilantes pasivos, informales, formales e independientes.

El estudio hace hincapié sobre la manera cómo los distintos parlamentos ponen más 
énfasis sobre una u otra de las dos dimensiones del PLS: 1) evaluar la parte técnica de la 
entrada en vigor y promulgación de una disposición legislativa; 2) evaluar su relación con 
los resultados y el impacto de la política pública prevista. 

En la medida que los parlamentos buscan abarcar ambas dimensiones, el PLS facilita 
continuamente el mejoramiento de la ley en sí misma y la implementación de la política 

pública. De esta forma, el escrutinio poslegislativo contribuye a aumentar la efectividad de la gobernanza y la 
rendición de cuentas.

La publicación Escrutinio poslegislativo en Europa es lo más nuevo de una serie de documentos de referencia 
publicados por la Fundación Westminster para la Democracia, parte de su programa para la reforma legislativa, 
profundizando la supervisión y la eficacia parlamentaria. Se puede acceder a la publicación completa   en línea.  

Publicación de Referencias bibliográficas sobre la Cámara de Diputados
Editada en diciembre de 2019, las Referencias bibliográficas sobre la Cámara de Diputados es una guía a las 
fuentes de investigación sobre la Cámara que comienzan a partir de la promulgación de la Constitución Federal 
de 1988. La guía fue estructurada en seis campos:

1.- Historia, composición y representación;  

2.- Poderes Constitucionales, regulaciones internas y proceso legislativo;

3.- Debate de ideas y apreciación de propuestas;

4.- Ética parlamentaria;

5.-Participación popular e interacción con la sociedad;

6.- Gestión de personal y otros asuntos administrativos.          

Publicación del reporte: Evidencia en Acción (Canadá)
Evidencia para la Democracia, es una organización de investigación, con base en Ottawa, que promueve el 
uso transparente de evidencia en la toma de decisiones del gobierno en Canadá. Esta organización publicó 

Evidencia en Acción (Evidence in Action disponible solamente en inglés), un 
análisis sobre cómo los parlamentarios de Canadá reúnen y usan la información.  

A pesar de que la muestra usada para este análisis fue pequeña -17 parlamentarios 
de la Cámara de los Comunes- el reporte ofrece valiosos conocimientos sobre 
cómo el trabajo de la Biblioteca Parlamentaria es percibido. Un hallazgo clave 
fue que la Biblioteca en lo general es considerada como “la fuente de información 
más creíble y confiable”, con un 94% de los parlamentarios indicando que usan la 
biblioteca como parte de su proceso de recopilación de información.

El informe hace notar que “(en) general, los parlamentarios prefieren la Biblioteca 
porque les permite hacer solicitudes de información personalizadas que son 
especificas y relevantes a sus necesidades individuales, y porque los resultados 
son imparciales, no-partidarios y se entregan con rapidez.” 

LIBROS Y ARTÍCULOS NUEVOS

https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/02/WFD_DeVrieze_2020_PLSinEurope.pdf
https://evidencefordemocracy.ca/sites/default/files/reports/evidence-in-action-report-final_0.pdf
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