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Estimados colegas:
Les envío mis cálidos saludos desde lo que es, por los menos en Londres, un
verano ¡muy caluroso!
Otra vez es el momento del año en el que nuestros pensamientos se vuelcan
hacia el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA (WLIC)
de agosto y nuestra reunión satélite que se lleva a cabo justo antes de que
éste comience. Como ustedes saben, el tema de este año para nuestra
sección es ¨Transformando las bibliotecas y los servicios de investigación
parlamentarios para responder a las necesidades cambiantes de nuestros
clientes¨. Espero con gusto escuchar los interesantes proyectos e iniciativas
en los que nuestros colegas han estado trabajando, pues de las grandes
cosas de nuestro congreso y de nuestra preconferencia es la oportunidad
de reunirse con muchos de ustedes, de enterarse de lo que hay de nuevo,
de compartir experiencias, de ver cómo están abordando los desafíos
que todos nosotros enfrentamos, y, sobre todo, aprender unos de otros.
Probablemente noten que ¡ya me estoy entusiasmando por las novedades
que voy a aprender de todos ustedes en Kuala Lumpur!, pero incluso para
quienes no puedan alcanzarnos en ese lugar también se pueden beneficiar
de la experiencia y el aprendizaje siguiendo las sesiones en la redes sociales
o leyendo las memorias y presentaciones en nuestro sitio web. La lista de
discusión en línea facilita la comunicación entre todos nuestros colegas
de IFLAPARL, no olviden que alguien puede tener la respuesta exacta a la
pregunta que cualquiera de nosotros puede plantear.
Mientras tanto, por favor disfruten de todas las noticias de nuestros colegas
en este boletín ¿hay algo aquí que detone una idea que pudiera ayudarlos
en sus instituciones? Espero que sí. Mis mejores deseos y confío en que veré
a muchos de ustedes el mes próximo.
Steve Wise.
Presidente de la Sección de
Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA

Cómo incorporarse a la Sección
Si ya es miembro de IFLA, pero no forma parte de la Sección, por favor visite: https://archive.ifla.org/III/members/form2a.htm para
registrarse como miembro de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios. Si usted NO es miembro de la IFLA,
antes de poder participar en cualquiera de las Secciones debe inscribirse. Vea http://www.ifla.org/membership/new-members

Compartir y conectar
Lo invitamos a revisar el sitio web de la Sección en: http://www.ifla.org/services-for-parliaments
· Si desea inscribirse en la lista de discusión de IFLAPARL, que está abierta a todos los miembros así como a otras personas interesadas
en la Sección, conéctese a: http://www.ifla.org/services-for-parliaments
·Para enviar noticias de su biblioteca o de los servicios de investigación, escriba a Steve Wise, presidente, iflaparl.chair@gmail.com o a
Karin Finer, secretaria, karin.finer@europarl.europa.eu

* Traducción al español a cargo de la Dirección General SEDIA de la Cámara de Diputados de México.
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CONFERENCIAS DE LA IFLA 2018
LA PRECONFERENCIA DE IFLAPARL
La Sección sostendrá su preconferencia anual en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, Malasia, el
24 de agosto de 2018, entre las 11:00 y las 17:30 horas. En esta sede también se realizará el 84⁰ Congreso
Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC). No será necesario registrarse o pagar alguna cuota para asistir
a la preconferencia.
El tema de la preconferencia es “Transformando las bibliotecas y los servicios de investigación
parlamentarios para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”. Habrá una
presentación de nuestros colegas de la Biblioteca Parlamentaria de Malasia, a la que seguirán dos talleres:
a) Ética de los servicios de investigación y bibliotecas parlamentarias
b) Comprendiendo las necesidades cambiantes de información de los clientes parlamentarios.
Usted puede encontrar el borrador del programa y más información acerca de la sede y de los talleres en:
https://www.ifla.org/node/37070. El día finalizará con la primera de las dos juntas del Comité Permanente
que se realizarán durante el congreso. Todos los miembros de la Sección están invitados a quedarse y
participar.
Debido a que este año la preconferencia durará sólo un día, la Sección también está planeando reuniones
informales durante el congreso principal. Dentro de poco habrá más noticias, así que, por favor, pongan
atención en los correos electrónicos que envíe IFLAPARL y sigan de cerca las páginas web de la Sección.

84⁰ CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN ( WLIC)
El WLIC 2018 se llevará a cabo en Kuala Lumpur entre el 24 y el 30 de agosto. Como de costumbre, la Sección
IFLAPARL tendrá su propia sesión abierta, este año con el título “Transformar la biblioteca y los servicios
de investigación para tener impacto parlamentario”. Será una sesión para compartir conocimiento con
una mezcla de presentaciones cortas y discusiones grupales. Podemos confiar en que las presentaciones de
Canadá, Brasil, Filipinas, Reino Unido y el Parlamento Europeo serán motivadoras e interactivas.
Sesiones del WLIC que los miembros de IFLAPARL pueden encontrar relevantes e interesantes:
Viernes 24 de agosto:
* 11:10-17:30 h. Sesión 003a: 34⁰ Preconferencia anual de IFLAPARL: Transformando las bibliotecas y los
servicios de investigación parlamentarios para responder a las necesidades cambiantes de nuestros
clientes. Incluye la reunión 1 del Comité Permanente. Auditorio plenario.
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Sábado 25 de agosto:
* 08:30-10:00 h. Sesión 068: Sesión de los recién llegados. Ballroom 1.
* 10:30-12:00 h. Sesión 069: Sesión de apertura. Salón plenario.
* 13:45-15:45 h. Sesión 074: El impacto de los lineamientos de IFLA recientemente aprobados. LillianGassie
y John Bagonza presentan los lineamientos de IFLAPARL. Ballroom 1.
* 16:15-18:00 h. Sesión 084: Inauguración de la exhibición–fiesta. Salones de Exhibiciones 1 y 2.
Domingo 26 de agosto:
* 08:30 – 9:15 h. Sesión 090: Sesión sobre lo más destacado de IFLA. Salón plenario.
* 09:30 – 12:00 h. Sesión 091: Motores de cambio: cambiarnos nosotros mismos para cambiar nuestro
mundo. Sesión de la presidenta de IFLA. Salón plenario.
* 13:45 – 15:15 h. Sesión 112: Visión Global de IFLA. Salón plenario. El lanzamiento de la siguiente fase de la
Visión Global.
* 16:00 --18:00 h. Sesión 126: Redes sociales - en busca del siguiente gran desafío. Sesión conjunta de las
divisiones I y IV.
Lunes 27 de agosto:
* 08:00 – 10:30 h. Sesión 132: Segunda reunión del Comité Permanente de IFLAPARL. Salón 303.
* 11:45 – 12:45 h. Sesión 150: El rol de las bibliotecas gubernamentales y jurídicas en tiempos de crisis
y confusión. Sesión conjunta de bibliotecas jurídicas y bibliotecas gubernamentales, destacando una
conversación con la bibliotecaria jurídica de la Biblioteca del Congreso de EEUU. Auditorio plenario.
* 19:00 – 23:00 h. Sesión 175a: Noche cultural. En otro sitio.
Martes 28 de agosto:
* 09:30 – 11:30 h. Sesión 187a: Los Objetivos de Desarrollo Sosteniblede la ONU: Transformando sociedades
a través de políticas públicas informadas. Sala de Conferencias 2. Sesión conjunta con la Sección de
Bibliotecas Gubernamentales. Presentaciones por parte del Parlamento de Uganda y de la Biblioteca de
la Dieta Nacional de Japón.
* 11:45 – 12:45 h. Sesión 196: Knowledge café 2018 - Aprendizaje continuo para profesionales de la
información exitosos en la economía del conocimiento. Ballroom 2. Sesión conjunta entre la Sección de
Gestión del Conocimiento y la Sección de Desarrollo Profesional Continuo y Aprendizaje en el Lugar de
Trabajo.
* 13:45 – 15:45 h. Sesión 210: Transformar la biblioteca y los servicios de investigación para tener impacto
parlamentario. Salón de Conferencias 1. Sesión abierta de IFLAPARL, presentaciones de Canadá, Brasil,
Japón, Filipinas, Reino Unido y el Parlamento Europeo.
Miércoles 29 de agosto:
*08:30 – 10:30 h. Sesión 222. Trabajemos juntos: colaborando y haciendo alianza para alcanzar la visión de
IFLA. Salón de Conferencias 1. Sesión de la Presidenta Electa de IFLA.
* 16:15 – 17:30 h. Sesión 249. Sesión de clausura. Salón plenario.
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VISIÓN GLOBAL DE IFLA

La IFLA continúa trabajando en su innovadora Visión Global para un sector
bibliotecario unido!
En este segundo año de discusiones sobre la visión global, el enfoque está
concentrado en las ideas para la acción. El Resumen del informe de la
Visión Global de IFLA fue lanzado el 19 de marzo durante la reunión de
la presidenta en Barcelona. En él están reflejadas las perspectivas de más
de 31 000 participantes de 190 Estados miembros de la ONU de los siete
continentes, sobre cómo un sector bibliotecario conectado puede responder
a los desafíos del futuro. Descargue su copia y descubra las diez reflexiones
destacadas y oportunidades del sector bibliotecario.
Después de esta presentación inicial en Barcelona, ahora el propósito es construir el mayor “banco de
ideas para acciones”, y con ello atender las oportunidades de la Visión Global. Como siguiente paso, los
planes concretos de acción sobre cómo poner la visión en práctica serán desarrollados y presentados
durante el congreso de IFLA en Kuala Lumpur (ver la siguiente cronología).
Desde el principio, nuestra Sección ha desempeñado una parte muy activa en las discusiones sobre la
Visión Global. El Comité Permanente de IFLAPARL recientemente contribuyó al presentar un segundo
reporte con ideas para la acción, y muchos de ustedes y sus colegas participaron el año pasado en la
votación en línea y otras actividades.
Descubra lo que se ha acumulado para la Visión Global en 2018, siga las últimas noticias de la Visión
Global y ¡mantenga la discusión en marcha!

Por Karin Finer. Secretaria de IFLAPARL
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EVENTOS RECIENTES Y PRÓXIMOS

SEMINARIO DEL ECPRD, LONDRES

El seminario anual del Centro Europeo para la Investigación y Documentación Parlamentarias (ECPRD)
de 2018 fue un evento conjunto de la Cámara de los Comunes y la de los Lores, que se realizó en el
Parlamento del Reino Unido entre el 21 y el 22 de junio y llevó por título: Investigación parlamentaria
en la era digital.
Cerca de 70 delegados representantes de 35 parlamentos de Europa acudieron a la conferencia. Se
dividió en cuatro secciones en las que 14 oradores compartieron sus conocimientos en los siguientes
temas:
• Mercadotecnia y comunicación de la investigación parlamentaria
– Se ofreció una mirada sobre las distintas formas de mercadotecnia para los productos de la
investigación parlamentaria y se compartieron mejores prácticas en torno a los blogs parlamentarios,
sitios web y el uso de redes sociales.
• Desapareciendo información
– Se consideraron los desafíos y oportunidades clave que enfrentan los equipos de las bibliotecas, de
los archivos y de los servicios de investigación parlamentarios en la conservación de la información
para el futuro.
•

Uso de infografías y visualización de datos

– Se exploraron formas novedosas de la visualización de datos y las maneras de cómo la ciencia de
datos podría ser usada en la investigación parlamentaria.
• Bibliotecas parlamentarias en movimiento
– Se revisaron los impactos, positivos y negativos, que pueden atraer la relocalización y nuevas
formas de trabajo tanto para el personal como para los clientes. Esto incluyó una presentación de las
implicaciones del programa Restauración y Renovación (destinado a restaurar y renovar por completo
el Palacio de Westminster, edificio del Parlamento del Reino Unido), además de las experiencias de
otros parlamentos que han pasado por cambios similares.
Por Richard Cracknell, Servicio de Investigación de Cámara de los Comunes. Reino Unido

Página 6

EVENTOS RECIENTES Y PRÓXIMOS

TALLER: BIBLIOTECAS PARLAMENTARIAS Y GUBERNAMENTALES, BERLÍN
En Berlín, durante la 107ª Conferencia Anual Alemana de
Bibliotecas, en junio de 2018, la Sección de Bibliotecas
Parlamentarias y Gubernamentales (Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behoerdenbibliotheken,
APBB) organizó un taller auspiciado por el Parlamento
local de Berlín. Bajo el título “Ambiente laboral
digital –nuevos roles para los bibliotecarios
gubernamentales” se discutieron cinco temas en
mesas redondas:
- El rol de las salas de lectura y las oficinas de
bibliotecas.
- Estrategia y mercadotecnia.
- Cooperación y trabajo en red.
-Nuevas competencias para los bibliotecarios gubernamentales.
- Nuevos servicios en las bibliotecas parlamentarias y gubernamentales.
Algunos ejemplos de las preguntas que se discutieron: ¿Cómo podemos funcionar dentro de espacios
más pequeños? ¿Cómo podemos presentar nuestros medios electrónicos y servicios de mejor
manera? ¿Cómo podemos atraer a los usuarios a las salas de lectura? ¿Qué competencias requieren los
bibliotecarios gubernamentales para el futuro?
En el Centro de Conferencias la sección realizó una sesión abierta: “Digital First para bibliotecas
parlamentarias y gubernamentales”. Las presentaciones ofrecieron un panorama sobre consorcios
nacionales e internacionales, sobre los servicios Ebook central y vubPaperboy, y sobre las adquisiciones,
en medios electrónicos, de la Biblioteca del Bundestag alemán.
Usted puede encontrar las presentaciones y los resultados en www.apbb.de
Por Christie Wellems, Servicio de Información. Parlamento de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo. Alemania.

18ª CONFERENCIA APLESA, GABORONE
La Asamblea Nacional de Botsuana junto con la
Asociación de Bibliotecas Parlamentarias en África
del Este y del Sur (APLESA) auspiciaron la 18ª
Conferencia de APLESA, en el Grand Palm Hotel en
Gaborone, Botsuana, del 28 de mayo al 1 de junio
de 2018, con el tema “Realineando los servicios
de la biblioteca parlamentaria para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
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EVENTOS RECIENTES Y PRÓXIMOS

A la conferencia acudieron bibliotecarios de los parlamentos
de Angola, de la Asamblea Legislativa de África del Este
(EALA), Uganda, Kenia, Zambia, Sudáfrica, Botsuana,
Namibia, Suazilandia, Mozambique, el Parlamento
Panafricano, Malawi, Seychelles, la República Democrática
del Congo y Zimbabue. Estos parlamentos son miembros
institucionales de la APLESA.
Los delegados participaron con presentaciones, discusiones
plenarias y sesiones de lluvia de ideas. Se organizaron visitas
guiadas que incluyeron el Cañón de Moremi y la biblioteca
en línea de la Universidad de Ciencia y Tecnología.
Esta moderna biblioteca universitaria fue totalmente
Secretary-General Simon Engitu presenting the Draft
digitalizada, excepto por el 10% de la colección que
Constitution
se ha conservado en formato impreso. Valió la pena
la
visita, especialmente desde que las bibliotecas parlamentarias necesitan realinear sus servicios para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Uno de los asuntos sobresalientes de la conferencia fue la
presentación y discusión del borrador de la constitución
de APLESA 2017. La APLESA necesitaba reformar su
constitución actual para abordar los términos de referencia
para los titulares de las oficinas, los lineamientos y procesos
para las elecciones y la administración financiera, entre otros
puntos. La Asamblea General no pudo resolver el problema
y se tuvo que turnar de vuelta al Comité Ejecutivo para que
incluyera un tema en la agenda de la 19ª Conferencia de
APLESA, en Uganda en 2019.
Durante esta conferencia, los delegados también notaron que los beneficios de ser miembro de la APLESA
deberían hacerse más visibles. Fue acordado, por unanimidad, que en la próxima conferencia de la APLESA,
en Uganda 2019, durante la preconferencia, deber haber un taller dedicado a la planeación estratégica,
la APLESA necesita hacerlo para tener un plan estratégico. Para concluir, la Asamblea General llegó a las
siguientes resoluciones:
1)

Que el Comité Ejecutivo debe planear actividades que demuestren los beneficios provenientes de la membresía
en la APLESA (por ejemplo, organizar anualmente un día de entrenamiento, como una actividad de preconferencia
de la APLESA).

2)

Que la APLESA debería considerar revisar el aumento de sus tarifas de suscripción anuales para responder a las
exigencias de la Asociación.

3)

El Comité Ejecutivo debería instituir un mecanismo para monitorear y evaluar las actividades y planes de la APLESA.

4)

Que el Reporte Anual 2018, el plan de trabajo y el presupuesto sean aprobados teniendo en consideración los
asuntos planteados.

5)

El Comité Ejecutivo de la APLESA comunicará a las autoridades de los parlamentos miembros, de manera oportuna
y directa, las cuestiones estratégicas, preocupaciones y planes.

6)

Que Uganda acogerá la Conferencia de la APLESA en 2019 y Zimbabue en 2020. Para tal efecto, el Comité Ejecutivo
debe comunicar oficialmente a la Asamblea Nacional de Zimbabue que acoja la Conferencia de la APLESA en 2020.

Por Simon J. Engitu. Secretario general de la APLESA
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EVENTOS RECIENTES Y PRÓXIMOS

REINAUGURACIÓN DEL MUSEO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE MÉXICO
¨Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales
que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia¨. Sentimientos de la
Nación, 1813.
En la instalación del primer parlamento independiente, José María Morelos y Pavón, héroe de la
independencia de México, quien se hiciera llamar el Siervo de la Nación, proclamó los Sentimientos de
la Nación, un ideario de libertad para el país y derechos humanos para sus habitantes; este documento
es considerado uno de los textos políticos
mexicanos más importantes.
El Museo Legislativo ¨Sentimientos
de la Nación¨ fue inaugurado en 1994
para difundir la historia parlamentaria de
México, desde la época prehispánica hasta
el siglo XX.
En 2006, el museo pasó a formar parte
de la Dirección General que reúne las
bibliotecas, los servicios de investigación y los archivos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el
tiempo hizo necesario remodelar la forma de presentar los contenidos a las nuevas generaciones. El 28
de febrero de 2018 se reinauguró el museo con la presencia de personalidades del ámbito de la cultura
y la política mexicanas.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Edgar Romo García, destacó
que el Museo Legislativo es un espacio que no tiene como meta principal la obra que expone, sino al
sujeto, de tal manera que el visitante no lo considere como ajeno a sí mismo, sino como algo que lo
envuelve e integra. Adicionalmente, manifestó que el museo será un centro invaluable de información,
un ser vivo, crítico, abierto a todos y a todo lo que lo dinamice, que buscará la educación y la participación
pública.
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, aseveró que México se define por su diversidad
cultural, en la que está nuestro legado y la riqueza que nos identifica. ¨Nuestra historia y la obra creativa
de los mexicanos están representadas en los museos¨; también comentó que el Museo Legislativo
“cuenta con un diseño museográfico de vanguardia y las herramientas tecnológicas proponen una
novedosa lectura para explorar y conocer el pasado de México, para comprender mejor el presente y
mirar nuestro futuro.
Por José María Hernández Vallejo, director general de los Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) de la
Cámara de Diputados de México.
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EVENTOS RECIENTES Y PRÓXIMOS

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ESPAÑA - MÉXICO
Como resultado de las tradicionales discusiones interactivas
grupales que se realizaron en la Preconferencia de IFLAPARL
del año pasado, en Varsovia, se dio un acercamiento entre los
delegados de México y de España, que permitió un proyecto
conjunto.
El 15 de mayo de 2018, Mateo Maciá, director de
Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los
Diputados de España, dictó una conferencia magistral a los
bibliotecarios, investigadores y archivistas de la Cámara de
Cámara de Diputados de México.
La conferencia titulada Documentación parlamentaria española incluyó un recorrido histórico de
los servicios y acervos de biblioteca parlamentaria española, así como la descripción de los servicios de
información que se ofrecen actualmente.
También hubo ocasión para escuchar a Miguel Ángel Gonzalo, webmaster del Congreso de los Diputados
de España, quien dictó una conferencia sobre los principales contenidos de una web parlamentaria. Para
rematar su participación, ofreció una muestra del impacto de la transparencia parlamentaria en la vida
pública española, al hablar, desde su experiencia, sobre el diseño de las respuestas formuladas para contestar
las solicitudes de acceso a la información pública que emite el Congreso, a petición de los ciudadanos.
Por Fabiola Elena Rosales Salinas, subdirectora del SEDIA, Cámara de Diputados de México.

REUNIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PARLAMENTARIAS
ARGENTINAS, BUENOS AIRES
El 1er Encuentro de Bibliotecas Parlamentarias Argentinas
se llevó a cabo el 27 de abril en la Biblioteca del Congreso
de Argentina; fue organizado por la Biblioteca del Congreso
y por la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de
la República de Argentina. En la reunión se discutieron
los temas ¨Las bibliotecas legislativas en las provincias
argentinas y La importancia del trabajo en red¨.

También hubo una disertación sobre la Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina a cargo de
Verónica Kulczewski Vázquez (Chile), Avelina Morales Robles (México) y Cecilia Izquierdo (Argentina).
Por Cecilia Izquierdo. Biblioteca del Congreso de la Nación. Argentina
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NOTICIAS DE BIBLIOTECAS PARLAMENTARIAS / SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y ALIADOS
DESARROLLANDO REDES DE EXPERTICIA EN LA ERA DIGITAL
El Departamento Temático de Políticas Estructurales y Cohesión, uno de
los cinco departamentos de investigación del Parlamento Europeo que
trabajan directamente para las comisiones parlamentarias, está usando
las redes sociales para fortalecer y extender su red de experticia.
El modelo de ¨departamentos temáticos¨ es una innovación del
Parlamento Europeo, diseñado para dar respaldo a las comisiones
parlamentarias a través de brindarles asesoría tanto de expertos
internos como de los contratados externamente. El programa de
investigación está controlado por las comisiones mismas, y les ofrece
asesoría especializada e independiente de alto nivel. El Departamento
Temático de Políticas Estructurales y Cohesión está integrado por las
secretarías de las comisiones de la Dirección General para Políticas
Internas.
Para realizar su trabajo, este departamento cuenta con una red de
asesoría experta que expande límites: se conecta con los legisladores
de las comisiones, su personal de respaldo y sus grupos políticos; con
otras instituciones de la Unión Europea; con expertos académicos,
thinktanks y consultorías; con las ONG y organizaciones o grupos de
interés; con los principales medios de comunicación y de conocimiento
publicado. Las redes sociales ofrecen oportunidades para fortalecer y
extender esta red, y para comunicar los productos de investigación de
manera más efectiva. Las redes sociales se usan para:
a) Mantenerse al día en las investigaciones y asuntos de políticas públicas actuales.
b) Fundamentar el conocimiento existente como material en bruto y evitar la reinvención/
duplicación.
c) Identificar proveedores de investigación y estimular la competencia.
d) Comunicar productos a los legisladores de las comisiones (tanto de manera directa como
indirecta a través de la red).
e) Presentar los productos para el escrutinio (y uso) de los científicos, expertos en políticas
públicas así como los grupos de interés, las ONG y los ciudadanos.
Los servicios en línea del Parlamento Europeo tienen valor y no son reemplazables por las redes sociales,
sin embargo estas lo dotan de un complemento muy útil. Los servicios institucionales en línea son más
útiles para la difusión que para la escucha (la escucha de las redes sociales ofrece conocimiento de
nuevas investigaciones y asuntos de políticas públicas que se están desarrollando en la red. Se suele
considerar que su uso es sólo para difundir productos, pero esto subestima su valor). Los servicios en
línea también ofrecen un repositorio de productos de investigación y las redes sociales permiten hacer
una difusión más efectiva, además de alcanzar una audiencia más amplia de especialistas.
Para abordar estos asuntos, el Departamento Temático de Políticas Estructurales y Cohesión lanzó a
fines de noviembre de 2017 un blog y cuentas Twitter sectoriales:
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NOTICIAS DE BIBLIOTECAS PARLAMENTARIAS / SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y ALIADOS
Blog: https://research4committees.blog/
Twitter:
https://twitter.com/PolicyREGI

https://twitter.com/PolicyREGI

https://twitter.com/PolicyTRAN

https://twitter.com/PolicyTRAN

https://twitter.com/PolDep_Cohesion

https://twitter.com/PolDep_Cohesion

Twitter es ampliamente usado por legisladores, comunidades de investigación y otros componentes
de la red del Departamento Temático; permite alcanzar, y conectar, a todas las partes de esta red,
simultáneamente, de manera rápida y sencilla y a un costo muy bajo.
Las cuentas individuales creadas para cada una de las áreas, de las que el Departamento Temático de
Políticas Estructurales y de Cohesión se hace cargo, permiten dirigir mejor la información y evitar la
sobrecarga de información que esté fuera del rango temático de los interesados. Esto funciona tanto
para los comunicados dirigidos al exterior ¨promoción de publicaciones y publicitar oportunidades de
contratación¨ como para los comunicados internos, como una herramienta de aprendizaje sobre una
nueva investigación y debates de alguna política pública, así como para recopilar retroalimentación.
El blog permite una presentación más atractiva con una identificación clara del Departamento
Temático como fuente de información; combinado con Twitter, se torna una herramienta efectiva
para construir redes de experticia.
Por Iain Watt y KingaOstanska. Parlamento Europeo. Departamento Temático de Políticas Estructurales y Cohesión

EQUIPO HELÉNICO DE OCR
El Dr. Fotis Fitsilis, del Servicio Científico
del Parlamento Helénico y miembro
de IFLAPARL, junto con el Prof.
Giorgos Mikros, de la Universidad de
Atenas, anunciaron oficialmente el
nacimiento del Equipo Helénico de
Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR), una iniciativa colaborativa
científica única para el procesamiento
y análisis de datos parlamentarios. Se
desarrolla a partir de la idea básica
de que un grupo descentralizado de
personas puede ser más que la mera suma de sus individuos.
El procesamiento de texto sigue un proceso simplificado bien definido, desarrollado para construir
un corpus de calidad de relevancia parlamentaria. Los contenidos resultantes se ponen a disposición
abierta y en un formato estructurado como XML (extensible markup language), lo que permite el
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uso de nuevas herramientas y métodos del interesante campo de la lingüística computacional.
Las oportunidades que surgen a partir del estudio de un corpus parlamentario bien definido y
estructurado son enormes, pues permiten hacer interconexiones de varias, anteriormente distantes,
áreas de investigación, como historia, ciencias políticas y lingüística y, así, se abren nuevos horizontes
en la comprensión de los datos y el discurso parlamentario.
El equipo cuenta con 15 miembros en 4 países, que están virtualmente conectados a través de una
plataforma de intercambio en línea. Los miembros con base en Atenas se reúnen regularmente en
juntas mensuales, en las que discuten los problemas y se intercambian mejores prácticas. A los recién
llegados se les da un entrenamiento básico, mientras los miembros con más experiencia, llamados
mentores, ofrecen asesoramiento y apoyo entre pares. A cambio de un poco de su tiempo libre, los
miembros se unen a una red internacional de ciencia y consiguen acceso temprano a los proyectos
científicos, al mismo tiempo que tienen la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y experiencia
de trabajo directa con herramientas y métodos de trabajo de última generación en la dinámica área de
las ciencias sociales computacionales.
Esta pequeña pero creciente comunidad interdisciplinaria de estudiantes, académicos y profesionales
está trabajando para preparar un hackatón inaugural en 2018, con el propósito de hacer que el equipo
joven y dinámico se familiarice con los nuevos métodos, fortalezca los lazos entre sus miembros y
fomente su compromiso con los objetivos generales.
El Equipo Helénico OCR desea cooperar con la comunidad de IFLAPARL para el mejor entendimiento
de los desafíos que implica el corpus parlamentario y la creación de datos abiertos parlamentarios.
Para la membresía y preguntas adicionales consulte el sitio web del Equipo Helénico OCR: www.
hellenicORTteam.gr o envíe un correo electrónico a info@hellenicOCRteam.gr

Referencias básicas:
Mikros G.K. y Carayannis G., 2000 “Modern Greek corpus tasonomy”en Gavrilidoe M., Carayannis G., Markantonatou
S., Piperdis S y Stainhaouer G. (Eds.), LREC Proceedings, 31 de mayo – 2 de junio 2000, Atenas, Vol. I, ELRA, París:
129 - 134.
Kouklakis G., Mikros G.K., Markopoulus G. y Koutsis I., 2007, “Corpus Manager: A tool for multilingual corpus
analysis” en Matthew D., RaysonP., Hunston S. and Danielsson P. (Eds.), CL2007 Proceedings, 27–30 julio 2007,
Birmingham, ReinoUnido. Obtenido en: http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2007/paper/244_Paper.pdf
Fitsilis, F. and Bayiokos, V., 2017, “Implementing structured public access to the legal reports on bills and law
proposals of the Scientific Service of the Hellenic Parliament, Greece” en el periodico Knowledge Management
for Development, 13(2): 63 – 80. Obtenido en: http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/article/
viewFile/352/439
Fitsilis, F., Saalfeld, T.ySchwemmer, C., 2017, “Content Reconstruction of Parliamentary Questions” enSCIENCONF
proceedings, 26–30 de junio 2017, 5(1): 107–112. Obtenido en: https://www.scieconf.com/index.
php?vid=1&aid=2&kid=90501-448
Por Dr. FotisFitsilis. Servicio Científico del Parlamento Helénico. Grecia
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EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE BRASIL. PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2021

De acuerdo con los lineamientos estratégicos
de la Cámara de Diputados de Brasil, el Centro
de Documentación e Información (CEDI)
recientemente terminó la preparación de su
plan estratégico para el periodo 2018—2021 en
el que se definen las estrategias para alcanzar
las metas propuestas. Así, con la visión de ser la
fuente de información preferida y más confiable
de la Cámara para el mundo y del mundo para
la Cámara, y siempre en defensa de sus valores
centrales (orientado hacia el cliente, calidad de la
información, transparencia activa y la importancia
del individuo), el CEDI ha establecido doce
objetivos estratégicos que se concentran en las
acciones necesarias de su equipo, para alcanzar
la visión del futuro.
Las metas fueron establecidas para ofrecer
soluciones tecnológicas, optimizar los procesos
de trabajo, mejorar los asuntos relacionados con los recursos humanos, promover mayor acceso a las
colecciones, promover el uso de los productos y servicios, y mejorar el servicio para el público objetivo.
Se intenta que estas metas contribuyan a que el CEDI actúe directamente en la administración de
la información, que es su principal rol institucional. La meta fundamental es mejorar el tratamiento y
diseminación de la información para apoyar el proceso legislativo y la acción parlamentaria. Esta meta
aspira a solidificar su desempeño en la actividad final de la Cámara de Diputados, y de garantizar
mayor confiabilidad y calidad de la información generada para el proceso legislativo.
Como una forma de operar el plan estratégico, 22 proyectos fueron definidos. Algunos de los proyectos
están dirigidos a promover las mejoras en los procesos de trabajo y la administración de recursos
humanos, por ejemplo, el proyecto de gestión del conocimiento, el proyecto relativo a la definición
de procesos necesarios, y el plan de entrenamiento continuo de la fuerza de trabajo. Otros proyectos
aspiran a contribuir al debate político y el ejercicio de la ciudadanía, como el caso del ¨Proyecto Ley
Fácil¨, que busca publicar las leyes aprobadas en un lenguaje más sencillo y comprensible, y alcanzar
un porcentaje más extenso de la sociedad.
Por último, es importante mencionar que el proceso completo de definición de estrategias y la
supervisión de su ejecución se publica en una wiki, una herramienta de acceso interno que permite, a
los servidores públicos del CEDI, evaluar si las estrategias están siendo implementadas y si los objetivos
propuestos se están alcanzando.
Por JaniceSilveria. Cámara de Diputados de Brasil
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NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE LA CÁMARA DE LOS COMUNES, REINO UNIDO (UK)

En 2018 se cumplen 100 años de la Ley
de Representación Popular de 1918, que
el Parlamento del Reino Unido aprobó
para permitir a algunas mujeres y a todos
los hombres votar por primera vez. En
el transcurso de este año, el Parlamento
celebra este hito de la historia de la
democracia de Reino Unido.
Muchas actividades interesantes se están
llevando a cabo: una magna exhibición,
pláticas y visitas guiadas, además de otros eventos en todo el Reino Unido. Todas las actividades
están diseñadas con el propósito de involucrar a los ciudadanos con el Parlamento del Reino
Unido y su lucha por el voto. Usted puede ver más acerca de la variedad de las actividades
y recursos en VOTE100 website o puede dar seguimiento en Twitter #Vote100 y mantenerse
informado.
Por Steve Wise. Biblioteca de la Cámara de los Comunes. UK

