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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA 
IFLAPARL demostró su propósito con el exitoso evento virtual en torno a las respuestas a la 
pandemia. Felicitamos a todos los colaboradores, a Sonia Bebbington y a los otros volutarios de 
IFLAPARL que colaboraron para hacerlo una realidad, ¡buen trabajo!. Permitir el intercambio mundial 
de conocimientos especializados y experiencias, es el propósito que busca el Comité Permanente 
de IFLAPARL, pero sólo ustedes, los miembros y participantes en las actividades de IFLAPARL 
pueden darle vida. Haga del 2021 el año en el que usted se active en su asociación profesional 
mundial. Nos hemos puesto en contacto con las asociaciones regionales de bibliotecas y servicios 
de investigación parlamentarios, ofreciendo un espacio compartido de comunicación utilizando 
el software “Basecamp” proporcionado por IFLA. Es una oportunidad para conectar el trabajo 
regional a una red mundial al aumentar la visibilidad de las actividades regionales y la información 
de la que todos pueden beneficiarse, y se incrementa el valor del trabajo regional. Invito a todos a 
que incorporen su asociación regional a esa red potencial. Acción local para un impacto global. 

En la IFLAPARL ofreceremos contenidos de bibliotecas y servicios 
de investigación parlamentarios para la conferencia mundial 
de IFLA (la WLIC), que este año será virtual y se celebrará en 
agosto. Los detalles de la WLIC aún no se han dado a conocer, 
proporcionaremos la información cuando la tengamos. También 
ofreceremos al menos un evento virutal más de IFLAPARL, en 
lugar de nuestra habitual Preconferencia, probablemente en 
septiembre. Habrá posibilidad de contribuir y participar sin la 
restricción de los costos de viaje, por lo que es una oportunidad 
para que todos ustedes se activen en IFLAPARL y ¡compartan 
sus conocimientos! Puede involucrarse más en el trabajo de 
IFLAPARL si asiste a nuestra reunión abierta que se llevará a 
cabo en marzo (más detalles en este boletín), durante la cual el Comité discutirá nuestros planes y 
actividades para los próximos años. También necesitamos colaboradores de bibliotecas e investigación 
parlamentaria que formen parte del comité permanente de IFLAPARL.  Habrá puestos vacantes a partir 
de agosto 2021. El proceso para ocuparlos comenzará esta primavera. La IFLA está en este momento 
decidiendo el proceso para las elecciones del Comité, comunicaremos los detalles cuando estén listos.

Les recomendamos ampliamente participar activamente en la IFLAPARL. Estrechando las 
conexiones con su trabajo regional, participando en los eventos de intercambio de conocimiento 
e involucrándose en el Comité para hacer que las cosas sucedan, usted se beneficiará, 
su servicio se beneficiará y la comunidad profesional de todo el mundo se beneficiará. 

Iain Watt, Presidente de IFLAPARL
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ÚNASE A NOSOTROS

Si usted es miembro de la IFLA y le gustaría unirse a nuestra sección, por favor 
diríjase a Servicios en Línea para Miembros para gestionar su membresía e 
inscribirse en 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.

PERMANEZCA CONTECTADO 

Visite el sitio web de IFLAPARL que incluye enlaces a nuestro plan de acción, 
los boletines previos, publicaciones, minutas de reuniones y más.

Todos los interesados están invitados a unirse a nosotros y registrarse en 
nuestra lista de correos.

Para contribuir al Boletín, comuníquese con la Secretaria de IFLAPARL, Sonia 
Bebbington o con la Coordinadora de Información de IFLAPARL, Ellie Valentine.

Informe sobre el primer evento virtual de la IFLAPARL: innovación e inspiración 
durante una pandemia global

EVENTO VIRTUAL: 
INNOVACIÓN E INSPIRACIÓN DURANTE UNA PANDEMIA GLOBAL

Durante el 2 y el 9 de diciembre de 2020, IFLAPARL presentó su primer evento virtual 
“Bibliotecas y Servicios de Investigación para Parlamentos: innovación e inspiración durante 
una pandemia global”. 

Estas sesiones incluyeron una serie de ponencias breves e interesantes presentadas por 
colegas de todo el mundo, en las que se abordó el impacto, los desafíos, los cambios y las 
innovaciones experimentadas y realizadas por sus servicios en los últimos meses. Las sesiones 
se inspiraron en las respuestas, de casi 30 servicios, a la encuesta de IFLAPARL sobre el 
mismo tema. Ambas sesiones comenzaron con una revisión general de los resultados de la 
encuesta presentada por Iain Watt, Presidente de IFLAPARL.

Cada orador se refirió a los cambios significativos en sus servicios y el aprendizaje e innovación 
alcanzados durante este tiempo, incluyendo el incremento/cambio de la supervisión a través 
de los medios de comunicación y los productos y servicios de investigación, el desarrollo y 
lanzamiento de eventos virtuales, la infraestructura y servicios para brindar apoyo al personal 
y a los usuarios, entre otros. Las sesiones se dividieron en tres paneles de discusión, 
alternándolos con periodos de preguntas y respuestas del moderador que mostraron ser 
dinámicas e interesantes. 

Las grabaciones y diapositivas del evento virtual están disponibles en el sitio web de IFLAPARL. 
Por favor visite el sitio para aprender de sus colegas Weleed Al-badi, Carolina Alonso Peñafiel, 
Allan Campbell, Jennifer Carmody, Dr. Fotis Fitsilis, Alexandra Holle, Carrie Hull, Dra. Heather 
Lank, Paola Mandillo, Mary Mazanec, Isela Mo Amavet, Ahmed Moufid, Janice Silveira, 
Muyoyeta Simui, Anthony Teasdale, Antti Virankoski, Edward Wood y Jinhee Yun. 

Una vez más, agradezco a los presentadores, así como a mis compañeros del evento en línea, 
Julie Anderson, Karin Finer, Janice Silveira, Ellie Valentine, Iain Watt y Karin Zeel.

Sonia Bebbington
Secretaria de IFLAPARL

PRÓXIMA REUNIÓN 

Estimados colegas:
La sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA (IFLAPARL) 
anuncia la reunión abierta de medio año del Comité Permanente para el 23 de marzo de 2021.

Como reunión abierta, damos la bienvenida a todos los miembros de la sección y otros 
interesados. Organizaremos dos instancias de la misma reunión en horarios diferentes para 
motivar una amplia participación de nuestra membresía global. Sólo necesita registrarse y 
asistir a una reunión, pues el orden del día de cada una será el mismo.

Por favor, regístrese en una de las siguientes: 
23 de marzo, 2021 a las 11:30 am Ámsterdam (confirme su huso horario) Regístrese 
en: https://zoom.us/meeting/register/tJMpdeGurDgiGtQsxy_jzawJkzkVnfgjiHOj 
O
23 de marzo, 2021 a las 10:30 pm Ámsterdam (confirme su huso horario) 
Regístrese en: 
https://zoom.us/meeting/register/tJMucOmprjMiHdxCdkZYf5WzRsJegxmxLzDq 

Después de haberse registrado, recibirá una confirmación por correo electrónico con la 
información sobre cómo unirse a la reunión. Se compartirá una agenda final una semana antes 
de la reunión.

Muchas gracias por su respaldo y participación.
Sonia Bebbington, Secretaria de IFLAPARL en representación de Iain Watt, Presidente de 
IFLAPARL y Ellie Valentine, Coordinadora de Información de IFLAPARL  

https://members.ifla.org/membersarea/login/login.asp?type=EXTRANET
https://www.ifla.org/membership/new-members
https://www.ifla.org/services-for-parliaments
https://mail.iflalists.org/wws/subscribe/iflaparl
file:///Users/lourdes/Downloads/sonia.bebbington@parl.gc.ca
file:///Users/lourdes/Downloads/sonia.bebbington@parl.gc.ca
http://infoiflaparl@gmail.com
https://www.ifla.org/node/93449
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://zoom.us/meeting/register/tJMucOmprjMiHdxCdkZYf5WzRsJegxmxLzDq
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Seminario del Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentarios 
(ECPRD, por sus siglas en inglés) sobre los servicios de investigación parlamentaria y 
bibliotecas durante la crisis: “Corona, el regreso y el cambio”, Parlamento Europeo, 
Bruselas, 12-13 de noviembre 2020.

INFORMES DE CAMPO

Noticias del Servicio de Investigación Parlamentario Europeo
Por Annamaria Forgacs

El Parlamento Europeo (PE) organizó, los días 12 y 13 de noviembre de 2020, el seminario 
anual del ECPRD. Debido a la pandemia, el evento se realizó en línea y se convirtió en el primer 
seminario virtual para los servicios de investigación parlamentaria y bibliotecas en la historia 
del ECPRD. Además de las mesas redondas, el seminario contó con varios formatos nuevos 
de reuniones que incluyeron presentaciones relámpago de expertos, sesiones colaborativas 
de lluvia de ideas y café virtual con conversaciones informales y pausas para la comida. Estos 
elementos nuevos en el programa crearon un espacio para la interacción directa entre los 
participantes y brindaron la oportunidad, a alrededor de 80 funcionarios parlamentarios, de 25 
países de Europa y más allá, para participar activamente y contribuir a los debates.

El tema del seminario fue: “Investigación Parlamentaria en modo de crisis: Corona, el regreso 
y el cambio”. En este marco, los servicios de investigación, bibliotecas y documentación 
parlamentarios, sostuvieron un intercambio sobre cómo la crisis ocasionada por el coronavirus 
afectó sus métodos de trabajo, productos, servicios y recursos y cómo implementaron 
innovaciones para asegurar la continuidad de los servicios. Además, abordaron las lecciones 
aprendidas durante la crisis y las perspectivas de sus servicios en el mundo post-corona.

El seminario ECPRD fue inaugurado por Dita Charanzová, Vicepresidenta del PE, e Ida 
Kelémen, Coordinadora del ECPRD y Titular del Servicio de Información de la Asamblea 
Nacional de Hungría. A continuación, el Vicepresidente del PE, Rainer Wieland, dio una charla 
sobre cómo continuaron los trabajos del PE durante la crisis del Covid-19. La representante 
del Senado de Italia en Bruselas, Beatrice Gianani, se unió a la conversación para mostrar la 
perspectiva de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) sobre el tema.

Tras la sesión de apertura, los participantes tuvieron una “conversación de café” virtual, facilitada 
por los cuatro directores del EPRS, Jutta Schulze-Hollmen, Etiene Bassot, Wolfgang Hiller y 
Frank Debié. Esta reunión creó una plataforma de intercambio informal e interactivo sobre cómo 
el primer impacto de la crisis fue superado por los servicios de investigación parlamentaria, las 
bibliotecas parlamentarias y los departamentos de recursos, para garantizar la continuidad de 
los servicios en apoyo a los Miembros del Parlamento (MP) y a las comisiones parlamentarias. 

Durante la sesión de la tarde, Katrin Ruhrmann, Copresidenta del ECPRD y Directora de 
Relaciones con los Parlamentos Nacionales del PE, ofreció una visión general de las actividades 
del ECPRD en 2020 y el papel de la red durante la crisis del coronavirus. Posteriormente, cuatro 
“charlas relámpago” (presentaciones cortas) fueron impartidas por profesionales de los servicios 
nacionales de investigación parlamentaria, centrándose en las innovaciones nacidas de la 

crisis. Suzanne Nollen, líder del equipo del Servicio de Análisis e Investigación de la Cámara 
de Representantes holandesa, se refirió a la nueva aplicación de video creada por la Tweed 
Kamer, mientras que Giovanni Rizzoni, titular del Servicio de Investigación de la Cámara de 
Diputados italiana, habló sobre una nueva sección de su sitio web para combatir la información 
falsa y desinformación. Marketa Novakova y Miroslav Jakab, de Análisis de Políticas del 
Instituto Parlamentario de la República Checa, presentaron una serie nueva de documentos 
de investigación que desarrollaron, mientras que Edward Wood, Director de Investigación de 
la Cámara de los Comunes del Reino Unido, describió las innovaciones recientes en la Oficina 
Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (POST por sus siglas en inglés). Para dar continuidad, 
los participantes debatieron en grupos paralelos, sobre las posibles maneras en que las 
soluciones innovadoras presentadas pudieran implementare en sus servicios.

La última sesión del día fue un Foro de Gestión, organizado por Anthony Teasdale, Director 
General del EPRS, con altos directivos de cuatro servicios de investigación parlamentaria. 
Heather Lank, Bibliotecaria Parlamentaria del Parlamento de Canadá, Guido Heinen, Director 
de los Servicios de Investigación del Bundestag Alemán (Cámara de Diputados de Alemania), 
Fotis Fitsilis, Titular de Departamento en el Parlamento griego y Dana Shea, Directora Adjunta 
del Servicio de Investigación del Congreso (CRS por sus siglas en inglés) de EEUU, que 
compartieron sus experiencias sobre cómo gestionaron la crisis y discutieron sobre cómo el 
papel de los servicios de investigación cambiará después del Covid.

Heather Lank comentó que la Biblioteca Parlamentaria de Canadá estaba bien posicionada 
para hacer la transición hacia el teletrabajo a tiempo completo, y que ésta fue más fluida y 
rápida de lo esperado. Sin embargo, la Biblioteca no consideró que la crisis duraría tanto 
tiempo, por lo tanto, está en proceso de llevar a cabo una evaluación para saber cómo ayudar 
a su personal a medida que cambian las circunstancias y qué tipo de herramientas se les deben 
ofrecer para que puedan ser eficaces a largo plazo. Heather hizo hincapié en la importancia de 
prestar atención al bienestar mental del personal.

Guido Heinen subrayó que la crisis no sólo había cambiado el entorno del trabajo, sino que 
también alteraba el rol del servicio de investigación del Bundestag, el cual se estaba haciendo 
más visible, en la medida en la que los miembros necesitaban asesoramiento jurídico en un 
entorno de rápido movimiento y un sistema federal complejo, en el que el gobierno y los estados 
adoptaron muchas medidas nuevas que afectaban la vida cotidiana. De acuerdo con Guido, la 
crisis es siempre el momento del Ejecutivo, por lo tanto, es importante evaluar cómo puede el 
parlamento involucrarse más en las decisiones.

Fotis Fitsilis comentó que los parlamentos, de manera similar a las corporaciones, deberían 
desarrollar planes de gestión de riesgos para evitar interrupciones en caso de que se produzcan 
eventos inesperados en el futuro. Explicó que el Parlamento de Grecia pudo tratar la crisis de una 
manera sorprendentemente buena, ayudado por su tamaño relativamente compacto y debido a 
que sus líderes habían utilizado con éxito el soft law para la implementación de medidas.

Dana Shea subrayó que, a pesar de que el CRS pudo hacer una transición relativamente fluida 
y rápida al teletrabajo de tiempo completo, se había enfrentado a varios desafíos desde el inicio 
de la pandemia. Un desafío fue la inversión en la infraestructura necesaria para el cambio a un 
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teletrabajo exitoso. Otro fue mantener la confidencialidad al interactuar con los Parlamentarios, 
para lo que se pusieron en marcha nuevos procedimientos específicos. El tercer desafío fue 
el aislamiento del personal y la falta de interacciones informales, que el CRS ha tratado de 
atender mediante mensajería instantánea y otras iniciativas colaborativas.
Klaus Welle, Secretario General del PE dio el discurso de clausura del día, describiendo 
cómo el PE ha lidiado con la crisis y habló más ampliamente sobre la innovación en la 
administración pública.

Durante el segundo día, expertos de los servicios de investigación parlamentaria sostuvieron 
un dialogo temático en dos talleres paralelos, acerca del impacto de la crisis del Covid-19 
en distintas políticas públicas. El primer taller se enfocó en la recuperación económica y el 
segundo en la transformación del orden global. 

Posteriormente, Gaby Umbach, Directora del GlobalStat y Profesora en el Instituto Universitario 
Europeo (EUI por sus siglas en inglés), dio una presentación sobre la investigación y los 
recursos del EUI, el GlobalStat y la cooperación entre el EUI y el EPRS. El seminario culminó 
en tres sesiones paralelas “comer y aprender” durante las que los participantes tuvieron la 
oportunidad de reunirse informalmente con expertos del EPRS y otros servicios de investigación 
y bibliotecas, para abordar cuestiones prácticas sobre cómo organizar un boletín informativo 
para los Parlamentarios, cómo visibilizar la investigación y cómo impartir capacitación en línea. 

Noticias de la Biblioteca Parlamentaria de Nueva Zelanda
Por Jill Taylor
Barbara McPhee, Bibliotecaria Parlamentaria y Subdirectora Ejecutiva de Investigación e 
Información, se marcha el 29 de enero de 2021. Barbara ha formado parte de la Biblioteca 
del Parlamento durante 17 años, inicialmente como directora de investigación, y durante los 
últimos nueve años como Bibliotecaria del Parlamento. Barbara apunta que la Biblioteca del 
Parlamento ha sido un lugar verdaderamente fascinante para trabajar: “He tenido algunas 
experiencias inolvidables y he trabajado con personas grandiosas, así que va a ser una acción 
muy difícil de realizar, pero ya es el momento para algunas experiencias nuevas y de aprender 
nuevas habilidades”. Barbara, en su periodo como Bibliotecaria Parlamentaria, supervisó una 
revisión significativa de las colecciones de la Biblioteca del Parlamento asegurándose de 
que las colecciones fueran relevantes, manejables y accesibles para nuestros clientes. Los 
cambios más recientes que Barbara ha dirigido incluyen la reubicación del personal mientras 
se lleva a cabo el reforzamiento contra terremotos del recinto parlamentario, el lanzamiento de 
un nuevo portal de servicios donde los clientes pueden enviar solicitudes y localizar respuestas 
de investigaciones previas, y una mayor participación de los investigadores de la biblioteca 
en reuniones de comisiones selectas. Barbara será muy extrañada, así como su liderazgo 
tranquilo, solidario y positivo.

La descripción del puesto de Subdirector Ejecutivo / Bibliotecario Parlamentario ha sido 
publicada, las funciones serán ligeramente diferentes con responsabilidades adicionales para 
apoyar en los deberes parlamentarios (comunicaciones, contenido digital y redes sociales, 
sitio web, educación y relaciones interparlamentarias) así como funciones de biblioteca, 
investigación y gestión de la información. 

La Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de Corea reconoce que el Covid-19 
restringe una extensa parte de los servicios bibliotecarios existentes.  Se está preparando 
para innovar los servicios bibliotecarios incorporando tecnología de inteligencia artificial (IA) 
paralelamente con la transformación digital acelerada en toda la sociedad coreana. Con este 
fin, recientemente se están estableciendo varios programas educativos para la Asamblea 
Nacional, el personal de la biblioteca y los usuarios en general; y se desarrollan nuevas 

ideas para los servicios bibliotecarios y los 
servicios de apoyo legislativo, más allá de 
su aplicación en la vida real.

En primer lugar, mensualmente se realiza 
el “Foro de Inteligencia Artificial y la 
Asamblea Nacional” con el objetivo de crear 
un paradigma para nuevos servicios de 
conocimiento e información que incorporen 
tecnología de IA, actualmente se están 
realizando los preparativos para el décimo 
foro que tendrá lugar el mes próximo. Los 
temas que se abordan en el foro incluyen la 

era de la inteligencia artificial –los retos y desafíos para los servicios de información parlamentaria, 
el estado actual y las implicaciones de las políticas de IA en países seleccionados, derecho e 
inteligencia artificial. Expertos, incluyendo profesores e investigadores de varias disciplinas de 
todo el mundo, están buscando las formas para desarrollar el uso de la inteligencia artificial 
para casos específicos, la introducción y aplicación de la IA en los servicios parlamentarios y 
sobre asuntos relacionados con aspectos jurídicos. Debido a la propagación del Covid-19, el 
4º foro no fue presencial, se realizó en línea a través de aplicaciones de videoconferencia. La 
tasa de participación ha aumentado porque no hay restricciones de aforo.

También se estableció, recientemente, una clase de conocimiento, que usa la hora de la comida, 
entre semana, para ayudar a desarrollar la percepción y juicio para adquirir conocimiento de las 
nuevas tecnologías, de una manera más ligera e interesante que en el foro antes mencionado. 
Ya para la octava edición de este curso, que se realiza una vez al mes durante la hora de 
la comida, se han recibido respuestas positivas de muchos de sus participantes. Los temas 
abordados aquí se enfocan en la combinación de tecnología de IA basada en habilidades 
culturales, como el Phono sapiens nacido de los teléfonos inteligentes, el nuevo lenguaje 
del big data que lee el mundo, la música de inteligencia artificial, la inteligencia artificial y la 
democracia, y la inteligencia artificial y arte.

La Biblioteca de la Asamblea Nacional fue seleccionada para el proyecto “Gobierno Inteligente 
(Plataforma de Conocimiento)”, en el nuevo acuerdo digital, que el gobierno anunció el año 

Noticias de la Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de Corea
Por Anna Lee
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pasado, 7 millones de libros y archivos electrónicos, propiedad de la Biblioteca de la Asamblea 
Nacional, serán digitalizados e incorporados con tecnología de inteligencia artificial. A pesar de 
la crisis global causada por la pandemia, la Biblioteca de la Asamblea Nacional se esfuerza para 
otorgar valor agregado a través de los servicios basados en IA, expandiendo continuamente 
los servicios de apoyo legislativo basados en tecnología de inteligencia artificial y digitalización 
de datos.

Noticias de la Biblioteca del Congreso Nacional de Argentina y la Coordinación 
de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados 
de México
Por Carolina Alonso Peñafiel, México y Alejandro Santa, Argentina

El 15 de diciembre de 2020, la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y la Coordinación 
de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados de México, 
presentaron ante los Presidentes de sus respectivas Comisiones Bicamerales de Bibliotecas, 
el primer borrador de un estudio de derecho comparado sobre la legislación medioambiental 
de ambos países.

La Declaración de Valparaíso, firmada en 2017, tiene como objetivo fortalecer el intercambio 
de experiencias, la investigación legislativa y el desarrollo de habilidades profesionales para 
bibliotecarios y personal de investigación. Para dar continuidad a estos objetivos, este evento 
tuvo lugar a través de la plataforma “zoom” y fue transmitido a través del canal de YouTube de 
la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.

Este evento permitió que se reunieran por primera vez la Diputada Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Presidenta de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la 
Unión de México, y el Diputado Carlos Selva, Presidente de la Comisión Administradora de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.

Durante esta reunión, un estudio de derecho comparado en materia de medioambiente fue 
presentado por Carolina Alonso Peñafiel, Coordinadora de los Servicios de Información, 
Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados de México y Alejandro Lorenzo César Santa, 
Director Coordinador General de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.

Escrito por las áreas de servicios de información y análisis legislativo de Argentina y México, 
este estudio es el resultado de una serie de enriquecedoras reuniones en línea, que permitieron, 
por primera vez en la historia de ambos servicios, la articulación de un trabajo colaborativo.

El propósito de dicho estudio fue analizar similitudes y diferencias del marco jurídico 
medioambiental de ambos países y motivar a otros países de América Latina a participar en 
este tipo de estudios.

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

1. Conferencia Internacional “Preservación de la Memoria Institucional: 
estrategias para el siglo XXI”

Entre el 30 de noviembre y 8 de diciembre, el Centro de Documentación e Información de la 
Cámara de Diputados de Brasil promovió la Conferencia Internacional “Preservación de la 
Memoria Institucional: estrategias para el siglo XXI”. Esta conferencia reunió, en un espacio 
virtual, a especialistas de Brasil, Chile, Costa Rica, Portugal, Italia y Estados Unidos. La 
conferencia se concentró en cuatro aspectos principales: preservación digital, preservación 
de las colecciones, democratización de las colecciones y sustentabilidad institucional. La meta 
principal fue debatir sobre los caminos para adoptar buenas prácticas y estrategias de gestión 
para la preservación convencional y la digital, frente a los 
desafíos recientes, tales como la pandemia del Covid-19.

Varios temas, como “gestión de colecciones en tiempos 
de pandemia”, “gestión de riesgos”, “sustentabilidad de 
las instituciones públicas: economía, medio ambiente y 
sociedad”, “desafíos de la preservación digital en el siglo 
XXI”, fueron abordados durante el congreso.

Cada ponencia fue presenciada por un promedio de 200 
personas. Las ponencias y los talleres están disponibles 
en línea a través del canal de YouTube de la Cámara de 
Diputados de Brasil.

La Cámara de Diputados con el respaldo institucional del 
Senado Federal, el Tribunal Federal de Cuentas, el Tribunal Superior Militar, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Red Cariniana / IBCT, realizaron el Congreso.

2. Periódico “Estudio Destacado” –serie de infografías sobre estudios 
legislativos

El Centro de Documentación e Información (CEDI) y el Órgano de Consultoría Legislativa de 
la Cámara de Diputados de Brasil (CONLE) firmaron una alianza y lanzaron la serie “Estudio 
Destacado”, con el propósito de presentar periódicamente síntesis de los estudios publicados 
por CONLE para proporcionar un análisis rápido, claro y objetivo.

El tema escogido para comenzar la serie fue “La membresía de Brasil en la OCDE: aspectos 
generales y temas ambientales”. En el proyecto participan varias áreas del CEDI. Además de 
preparar el diseño, CEDI realiza una curaduría de información y aporta al estudio, por ejemplo, 
elementos de las colecciones archivísticas y bibliográficas de la Cámara relacionados con el tema.

Se están preparando otros dos estudios: “La mujer en la política” y “Análisis de los programas 
federales de transferencia de ingresos”. La primera edición de la serie está disponible en las 
páginas de la Biblioteca Digital de la Cámara, de la Librería de la Cámara y de la Consultoría 
Legislativa.

https://www.youtube.com/watch?v=bNhmtgxq6RQ
https://www.youtube.com/watch?v=0SWTJSP7Gg0
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40163
https://livraria.camara.leg.br/estudo-em-destaque
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/diretorias/diretoria-legislativa/estrutura-1/conle/noticias-dos-destaques/infografico-estudo-ocde
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/diretorias/diretoria-legislativa/estrutura-1/conle/noticias-dos-destaques/infografico-estudo-ocde
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3. Periódico en línea “Agenda Brasileña”

La “Agenda Brasileña” es una publicación semestral que aborda los 
temas de relevancia social que se están debatiendo en la Cámara 
de Diputados. La primera edición del periódico se llamó “Agenda 
Brasileña Mujer” y es publicada por Edições Câmara, brazo editorial 
del Centro de Documentación e Información. 

La primera edición reune siete artículos escritos por el Órgano 
de Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados: Mujeres y 
Seguridad Social en Brasil; Protección de la maternidad y permiso 
parental en el mundo; Legislación para la atención de la salud 
de las mujeres brasileñas; Cuotas de género en las elecciones: 
Breve análisis de los datos sobre las candidaturas de la mujeres 
en las elecciones de 2018; Violencia contra las mujeres y mujeres 
y ciudadanía; La historia de la participación de las mujeres en la 
política de Brasil.

La publicación busca contribuir al enriquecimiento del debate nacional y facilitar el acceso  
público a los estudios que tienen lugar en el Congreso Nacional. La publicación está disponible 
para su descarga en línea.

Noticias de la Biblioteca del Parlamento Griego
Por Eleni Droulia

TELETRABAJO: una experiencia nueva

4. La Cámara de Diputados de Brasil y la Ley General de Protección de Datos 
(LGPD)

Desde septiembre de 2020, en Brasil entró en vigor la Ley No. 13,709 / 2018 (Ley General de 
Protección de Datos –LGPD), que establece las reglas para recolectar, manejar, almacenar y 
compartir los datos personales administrados por las organizaciones.

En diciembre, la Cámara de Diputados reguló la aplicación de la LGPD con tres normas internas. 
El Centro de Documentación e Información (CEDI), junto con otras áreas de la Cámara, trabajó 
activamente en la redacción de esas normas, incluyendo la coordinación del grupo de discusión 
y trabajo.

La Cámara es una institución que se ocupa de un volumen extenso de información personal, 
por lo que debe avanzar en las acciones previstas en la ley para mejorar la gobernanza de este 
tipo de datos. El CEDI desempeña un papel importante en las próximas acciones.

El elevador se detiene en el segundo piso, el corredor está inusualmente silencioso. Abro 
la puerta que conduce al salón de trabajo de los catalogadores. El escenario es un espacio 
vacío, donde a diario solía haber energía, movimiento de libros y teléfonos sonando por todos 
lados. Automáticamente, el cuento de La Bella Durmiente me viene a la mente. Todo se quedó 
intacto, justo en el minuto en el que Aurora dio la primera mordida a la manzana envenenada 
y todo el movimiento en el reino quedó parado. Lo mismo sucedió con la crisis del COVID-19 
que paralizó la vida laboral. La puerta de al lado conduce a la Sala Principal de Lectura, ahí un 
colega, y solamente uno, está luchando por responder a las solicitudes que llueven a través de 
correos electrónicos y teléfonos. No se permite entrar a nadie a las instalaciones, no sin una 
notificación previa. Es obvio: otros desafíos desconocidos se están presentando; las cosas 
se tienen que hacer de manera distinta, pero para tener éxito en cualquier cambio o en las 
nuevas prácticas cotidianas, un elemento básico es crucial: mantener la comunicación entre 
las personas, para ayudar a los espíritus a resistir el distanciamiento. De inmediato, el personal 
formó equipos que se reunían a través de skype por lo menos una vez a la semana o cada 
diez días. La mayoría participaba con entusiasmo en el intercambio de noticias personales 
o profesionales, y se alegró de que se les asignaran tareas que pudieran realizar ya fuera 
mediante el teletrabajo o simplemente trabajando desde la PC de su casa. En un par de 
situaciones, en las que los colegas no tenían una PC confiable, se les equipó con un dispositivo 
portátil de la biblioteca. En estas reuniones constantemente se promueve el trabajo, se asignan 
nuevos roles para que todos exploren y apoyen las interrelaciones durante esta crisis de salud, 
que nos mantiene apartados. Con frecuencia estamos lidiando con reacciones y emociones 
reprimidas debido a condiciones que de manera inusual se han extendido, sin que sepamos 
qué nos depara el futuro, en una palabra: “inseguridad”.

https://livraria.camara.leg.br/agenda-brasileira-n-1-mulher
https://livraria.camara.leg.br/agenda-brasileira-n-1-mulher
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Un desafío serio fue probar, sin dejar lugar a dudas, lo útil y absolutamente necesaria que es 
la Biblioteca, demostrar el bien que representa a la sociedad y lo esencial que resulta para 
la organización y el público general, y que los servicios que presta son efectivos, eficientes, 
oportunos y objetivos. Las necesidades de información no cesan, al contrario, a veces como 
ahora es más vital que nunca. La moneda estaba en el aire: ¿podría la Biblioteca funcionar de 
manera remota?

Al mismo tiempo, nuevas oportunidades surgieron, algunas tareas desatendidas se vieron 
bajo una nueva luz, por ejemplo, mejorar la calidad del catálogo. Ahora, se puede solucionar 
los errores originados por una máquina; corregir errores presentados en lenguas extranjeras, 
agregar nuevos documentos, reorientar los datos para incluir enlaces que conducen al 
documento completo y así mejorar el Catálogo Abierto, es decir, la herramienta de búsqueda 
más potente y, al mismo tiempo, mejorar la imagen pública de la Biblioteca.

Se evaluaron y reajustaron las prioridades, las “viejas prácticas” se transformaron con el 
uso de las nuevas tecnologías. Los servicios se rediseñaron para incluir una comunicación 
y cooperación interdepartamental más amplia que condujera a mejores resultados, tanto 
cuantitativos como cualitativos. Se detonaron las multi interacciones para generar nuevos 
resultados. Al mismo tiempo, se diseñaron y ofrecieron nuevos servicios, guía para las fuentes 
de información y bibliografía, educación de usuarios para el desarrollo de nuevas habilidades 
y búsquedas delimitadas. La red nacional de bibliotecas y archivos se amplía y fortalece.  Una 
cooperación más amplia, inclusiva e interactiva se logra gradualmente, lo que conduce a un 
mayor nivel de satisfacción de las necesidades. Al desarrollar nuevos servicios, se crearán 
comunidades de confianza. Estas comunidades ampliadas, activas y bien informadas serán 
más participativas en la toma de decisiones, más sensibles a los problemas humanos y 
ambientales contemporáneos, y más dispuestas a actuar en lugar de dejar que otros asuman 
las responsabilidades para las estrategias futuras.

Todas las solicitudes están dirigidas a un solo correo electrónico de entrada y se distribuyen 
según les corresponda. Para el periodo marzo-noviembre 2020, se respondió de manera 
remota a más de 2100 solicitudes vía correo electrónico y we-transfers. Un análisis estadístico 
de la naturaleza de las solicitudes revela estos resultados: el 30% consiste puramente en 
material parlamentario, 30% están relacionadas con la Colección de Prensa que data desde 
1798, 10% solicitudes de resúmenes de libros, 7% solicitan apoyo (envío de libros), 5% son 
relativas a préstamos y préstamos interbibliotecarios y el restante 18% está relacionado con 
preguntas de información general sobre el funcionamiento de la Biblioteca.

El nuevo material parlamentario y de archivos quedó incluido en la página web de la Biblioteca, 
se construyó una “ligografía sobre COVID-19” que incluye bases de datos, artículos y varios 
documentos y encuestas. El 29 de abril de 2020 se emitió un Comunicado de Prensa del 
Parlamento. Se reevaluó la presencia en Facebook como medio de comunicación, poniendo 
nueva información cada tres días en lugar de hacerlo una vez a la semana; hacia finales de 
2020, los seguidores de la Biblioteca superaron los 10,000. Entre ellos, algunos procedentes 
de varios países (Chipre, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y otros).

Es muy importante que los cambios, los nuevos servicios o la falta de los antiguos, se anuncien y 
publiciten de la manera más eficaz y eficiente posible. Los canales de comunicación permanentes 
deben mejorarse sistemáticamente sin lagunas y, al mismo tiempo, se debe improvisar y 
encontrar nuevas formas para establecer redes y vías de transmisión de información.

Por último, pero no menos importante, como las personas se quedan en casa, son motivadas a 
que busquen y adquieran nuevas habilidades y conocimientos, incluyendo lenguas extranjeras. 
El tiempo extra se destina a tomar seminarios, superación y desarrollo personales a través de 
la adquisición de nuevas destrezas. La educación es valorada.

Nuevos retos y formas de abordarlos fueron presentados durante la Reunión de la Comisión de 
Biblioteca (17 de junio de 2020), y se anunció a través del Periódico bimestral del Parlamento 
bajo el título: “Biblioteca vs. COVID-19” (diciembre 2020).

Sobre la marcha aprendemos, improvisamos, actuamos, evaluamos, rediseñamos y 
reajustamos. No existe una práctica permanente que se pueda seguir, pues las circunstancias 
son únicas. Por eso, un aspecto esencial es la comunicación continua entre el personal; Skype, 
una variedad de plataformas (webex, zoom y otras), viber, messenger, Facebook, correo 
electrónico y teléfonos están todos en uso intensivo. Todos juntos nos enfrentamos a esta 
nueva realidad; si alguien se queda fuera, no tendrá la información que explica y justifica las 
decisiones tomadas y no queremos que esto suceda.

Fortalecimiento parlamentario y servicios de investigación y biblioteca
Por Iain Watt, Information@Work

Para la preparación de los planes de trabajo de IFLA, creé un directorio de las organizaciones 
que participan, o están interesadas, en el fortalecimiento parlamentario en relación con los 
servicios de investigación y biblioteca. Descubrí que hay cerca de 60 organismos que parecen 
tener interés en el campo de los servicios de investigación parlamentaria y biblioteca, de 
los cuales, la mitad tenía alguna muestra en su información pública de actividad y contenido 
relevante. Una razón para que haya más transparencia e intercambio de información / 
conocimiento en torno a esta actividad. Los detalles completos están disponibles en línea.

https://parliament.openvabekt.rg/
file:///Users/lourdes/Downloads/reference@parliament.gr
https://library.parliament.gr/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://informationatwork.eu/2021/02/15/parliamentary-strengthening-and-library-research-services/
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Noticias de la Biblioteca del Parlamento –Canadá 
Por Sonia Bebbington

Nombramiento de la Poeta Oficial del Parlamento de Canadá

El 3 de febrero, los Presidentes del Senado y de la Cámara de los Comunes de Canadá anun-
ciaron la nominación de Louise Bernice Halfe –Sky Dancer– para el cargo de Poeta Oficial del 
Parlamento de Canadá.

Louise Bernice Halfe –Sky Dancer– creció en la Reserva Saddle Lake y fue a la escuela en 
Blue Quills Residential School. Ella ostentó también el cargo de Poeta Laureada de Saskatch-
ewan, en la segunda edición de este reconocimiento. Es reconocida ampliamente por entrela-
zar el lenguaje y las enseñanzas Cree en sus escritos. Sus libros Bear Bones and Feathers 
[Huesos de Oso y Plumas] (1994) Blue Marrow [Tuétano azul] (2004), The Crooked Good [El 
Bien Torcido] (2007) y Burning in this Midnight Dream [Quemándose en este Sueño de Media 
Noche] (2016), han recibido numerosos elogios y premios.

La Señora Halfe es la novena Poeta Oficial del Parlamento de Canadá. Para más información 
sobre ella, y el programa del Poeta Oficial del Parlamento de Canadá, por favor consulte el sitio 
web del Parlamento de Canadá.

La biblioteca del Parlamento de Canadá –Dando servicio durante la Pandemia del 
COVID-19
La Biblioteca del Parlamento de Canadá está entre los artículos de la edición de noviembre de 
2020 de la Revista Parlamentaria Canadiense, Parlamentos en una Pandemia. 

Además del artículo escrito por la Bibliotecaria del Parlamento, la Dra. Heather Lank y su colega 
June Dewetering, la edición incluye artículos sobre el impacto ocasionado por la pandemia en 
los parlamentos de Canadá, así como en las distintas funciones y operaciones parlamentarias.

De Vrieze, Franklin y Glušac, Luka (2020), 
Combatir la corrupción con habilidad: Un 
marco de evaluación para la interacción del 
Parlamento con las agencias anticorrupción, 
Fundación Westminster para la Democracia.

Existen más de 150 agencias especializadas 
anticorrupción (ACAs por sus siglas en inglés). 
Sin embargo, en algunos casos las ACAs han 
sido una decepción y su efectividad ha sido 
cuestionada.

En respuesta a esto, el Principal Asesor sobre 
Gobernanza, Franklin De Vrieze y su colega, 
Luka Glusac, escribieron: “Combatir la corrupción 
con habilidad: Un marco de evaluación para la 
interacción del Parlamento con las agencias 
anticorrupción”.

La publicación ofrece una visión del papel de los 
parlamentos en la lucha contra la corrupción mediante el ejercicio de su papel legislativo y de 
supervisión en apoyo a la eficacia de las ACAs. Para asegurar que la relación del parlamento 
con las ACAs sea constructiva para los esfuerzos anti-corrupción, esta relación debe definirse 
claramente de modo que pueda ser medible.

La publicación describe un marco para evaluar la relación del Parlamento con las ACAs 
con base en cinco criterios: 1) El papel del Parlamento al establecer el marco jurídico y el 
mandato de la ACA; 2) El papel del Parlamento en la selección, nombramiento y destitución 
de la dirección de la ACA; 3) Función del Parlamento en relación con los recursos asignados 
a la ACA; 4) Consideración y seguimiento por parte del Parlamento de los informes anuales  
y otros reportes de la ACA; 5) Cooperación del parlamento en materia de políticas públicas y 
campañas de sensibilización con la ACA.

Estos cinco criterios se aplican usando 26 indicadores, lo que permite una mejor comprensión 
de la relación entre los parlamentos y las ACAs, tanto en teoría como en la práctica.

El informe completo Combatir la corrupción con habilidad está disponible en línea.

NUEVOS LIBROS Y ARTÍCULOS

https://lop.parl.ca/About/Parliament/Poet/current-poet-laureate-e.html?utm_source=public&utm_medium=carousel&utm_campaign=poet
https://lop.parl.ca/About/Parliament/Poet/current-poet-laureate-e.html?utm_source=public&utm_medium=carousel&utm_campaign=poet
http://www.revparlcan.ca/en/parliaments-in-a-pandemic/
http://www.revparlcan.ca/en/canadas-library-of-parliament-serving-through-the-covid-19-pandemic/
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De Vrieze, Franklin y Glušac, Luka (2021) Es 
complicado: relaciones del Parlamento con las 
agencias anticorrupción en Indonesia, Paquistán 
y Maldivas, Fundación Westminster para la 
Democracia.

El propósito de esta publicación es destacar el rol 
que desempeñan los parlamentos de tres países de 
Asia en su relación con las ACAs. Ofrece una visión 
del rol que tienen los parlamentos en el combate a 
la corrupción ejerciendo sus funciones legislativa y 
de supervisión en apoyo a la eficacia de las ACAs, al 
mismo tiempo que aseguran su independencia.

Al analizar la relación de los parlamentos con las 
ACAs de Indonesia, Paquistán y Maldivas, los 
autores notaron, primero, que las tres ACAs tienen 
un fundamento jurídico fuerte y un mandato claro, 
aunque su grado de independencia varía. En los tres 
países, la dirección de la ACA es nombrada por el 

Presidente, aunque a través de procesos parlamentarios diferentes. Los autores observaron 
fluctuaciones considerables en las asignaciones anuales de presupuesto. Sin embargo, en los 
tres casos, el seguimiento parlamentario de los informes de las ACAs es la parte más débil de 
la relación general entre los parlamentos y las ACAs.

Los parlamentos de los tres países tienen la oportunidad de invertir más tiempo y esfuerzos 
para establecer relaciones regulares y estructuradas con la ACA. Esto significa ir más allá de 
la función legislativa del parlamento y demostrar que los parlamentos están completamente 
comprometidos con las campañas anticorrupción al discutir los informes de las ACAs, asegurar 
que las ACAs tengan un presupuesto optimo y proveer respaldo público al trabajo de la ACA.

El informe completo Es complicado está disponible en línea.

https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-24-Its-complicated-V2-UPDATED-1.pdf
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