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Panoraama gene
eral
El Inform
me Parlamen
ntario Mundial, publicaddo conjuntam
mente por la
a UIP y el PN
NUD en abril de 2012
(www.ip
pu.org/gpr), ofrece un exxamen de la representacción política en todo el m
mundo. En concreto,
c
en él sse analiza laa manera en
e que las expectativaas de los ciudadanos ccon respectto a sus
represen
ntantes estáán cambiando y la forrma en que
e los parlam
mentos, así como los políticos,
respond
den a las creccientes dema
andas de infoormación, re
endición de cuentas
c
y preestación de servicios.
s
El preseente conjunto de docu
umentos tienne por obje
eto ayudar a los parlaamentos a organizar
o
seminarrios que abo
orden la función de rep resentación de los dipu
utados. En eestos documentos se
destacan
n algunos de
d los aspectos fundam
mentales de
el Informe, en particulaar los relativos a la
actividad
d local de lo
os políticos, extrayendo gran parte de su mate
erial del capíítulo IV del Informe,
dedicado a la prestaación de servvicios a los d istritos electtorales. Se pretende adeemás que ten
ngan una
utilidad práctica para los políticcos y que peermitan conocer la expe
eriencia locaal de los pollíticos de
todos lo
os parlamenttos. Para ese
e fin, los doccumentos prresentan una
a estructura que puede aplicarse
en casi todos los parlamentos
p
s nacionales y utilizarse
e de forma flexible en consonancia con el
contexto
o local.
Los sem
minarios utilizzan los concceptos que fiiguran en el Informe Parlamentario Mundial de
e manera
que pueedan tener una
u utilidad práctica parra los políticcos. Cada seminario se eestructura co
omo una
actividad
d de fomentto de la capa
acidad y conssta de variass sesiones, cada una de las cuales se
e basa en
las concclusiones y observacion
nes de la ssesión anterior. Los diputados moostrarán una mayor
disposición a participar en el se
eminario si cconsideran que
q ello les ayudará a m
mejorar la la
abor que
realizan en los distritos electorales, teniendoo presentes las experienccias de otross países y lass mejores
prácticas.
otas de faciliitación se tra
ata de fomenntar los vínculos entre el Informe Paarlamentario Mundial
En las no
y el contexto local. Sin embargo
o, el éxito dee los seminaarios depend
derá en partte de la calid
dad de la
p
facilitaciión en sí missma. El facilittador debe eentender al parlamento,
los políticoss y las estruccturas de
incentivos políticos y además esttar familiarizzado con el contenido
c
y la lógica del Informe.
ones y cuesstiones acercca de los do
ocumentos sserán bien recibidas.
r
Todas laas preguntass, observacio
Deberán
n enviarse al Sr. Andy Ricchardson, de la UIP (postbox@mail.ip
pu.org; +41 222 919 41 50
0).
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1. Nota concepttual
El semin
nario está disseñado para
a ayudar a loos diputados a encontrarr soluciones prácticas co
on objeto
de mejo
orar la manerra en que realizan su funnción represe
entativa. La estructura
e
d el seminario
o permite
vincular algunas dee las princiipales concllusiones del Informe Parlamentari
P
io Mundial con las
experien
ncias prácticcas de los po
olíticos. El seeminario ayudará a los parlamentarrios a comprender y
gestionaar las expectativas de lo
os votantes por lo que concierne a los serviciios y los resultados,
mediantte el examen de alguno
os ejemplos de experien
ncias que fig
guran en el Informe, y a perfilar
ideas qu
ue les ayuden
n a realizar su trabajo enn el parlamen
nto nacional..
Durantee el seminario
o, los participantes:
a)) debatirán laas cuestiones que se aboordan en el In
nforme Parla
amentario M
Mundial, en particular
p
lo
os aspectos prácticos
p
de la
l representaación,
b)) compartirán sus experie
encias en maateria de rep
presentación política e innformarán so
obre los
prroblemas a lo
os que tienen que enfrenntarse diariaamente,
c)) extraerán enseñanzas
e
de
d las prácticcas óptimas en
e el ámbito de la repressentación po
olítica,
d)) propondrán
n enfoques estratégicos
e
para mejorar la represen
ntación, y
e)) determinarrán las medid
das prácticass que los diputados y el parlamento
p
ddel país de que se
trrate pueden aplicar en los próximos 6 a 12 mesess.
Se prevéé que el seminario conste
e de cuatro ppartes principales.
En la primera sesión
n, "Represen
ntación políttica y expectativas de lo
os votantes"", se pasará revista a
algunas de las princcipales conclusiones del Informe Paarlamentario Mundial enn cuatro ámbitos. Se
utilizarán los resultaados de una encuesta quue sondeó laas actitudes de los diputtados con re
especto a
las funciiones que reealizan y sus ideas sobre lo que los votantes
v
quie
eren de los ppolíticos. La encuesta
e
puso dee manifiesto que, si bien
n los políticoos consideraan que la fun
nción legislaativa es la ta
area más
importante, creen que
q los vota
antes piensa n que el traabajo en los distritos eleectorales es la labor
n los distritoos electorale
es fue la
principal. Cabe señalar que la falta de reccursos para trabajar en
respuestta más frecuente a la pregunta
p
dee cuál era ell mayor obsstáculo para una repressentación
efectiva. Por otro laado, parece que los dipputados ded
dican más tie
empo a la laabor en los distritos
electoraales que a lass demás activvidades.
En la sigguiente fasee de esta prrimera sesióón se pondrá de relieve
e la diversiddad, el volum
men y la
dificultad del trabaajo en los distritos
d
elecctorales y, a ese respe
ecto, se citaarán algunos de los
testimon
nios de dipu
utados que figuran
f
en eel informe. El
E objetivo que se persiggue es mosttrar a los
diputado
os que partticipan en el
e seminarioo que, sean cuales sean las dificu ltades a lass que se
enfrentaan, son comu
unes a nume
erosos diputaados de diferrentes paísess.

Se examinarán tanto la demanda como la oferta de trabajo en las circunscripciones. Según los datos
que figuran en el Informe, la asignación de más recursos para la realización de las labores con los
electores a menudo no sirve más que para aumentar las expectativas de los votantes.
En esta primera sesión se alentará a los diputados a que reflexionen sobre la manera en que podrían
enfocar su labor en los distritos electorales de una forma más estratégica, haciendo hincapié en la
necesidad de encontrar soluciones que pasen de lo específico a lo estratégico, de lo individual a lo
colectivo y de lo local a lo nacional. Estos temas serán objeto de estudio en las otras tres sesiones del
día.
La segunda sesión, “El contenido de la labor en los distritos electorales”, tiene un carácter más
interactivo y se centrará básicamente en las experiencias de los diputados que participan en el
seminario. Se invitará a los diputados a que hablen sobre los principales retos a los que se enfrentan
cuando trabajan en sus distritos electorales y a que proporcionen ejemplos de los problemas que los
votantes les piden que resuelvan y la manera en que ellos tratan de solucionarlos. Inicialmente, sólo
se pedirá a los diputados que enumeren los diversos tipos de trabajos que realizan y, a continuación,
que agrupen los problemas en diferentes categorías y discurran cómo esos diferentes tipos de
problemas pueden ser susceptibles de diversas soluciones.
En esta sesión también se prestará atención a la cantidad de tiempo que los diputados emplean para
llevar a cabo los diversos tipos de tareas y a los recursos necesarios. En función del tamaño del grupo
y de las cuestiones que se planteen, los diputados podrían distribuirse en grupos de cuatro o cinco
para examinar tipos de labores que realizan e identificar las principales dificultades existentes en el
país de que se trate.
La tercera sesión, “Respuestas estratégicas a las expectativas de los votantes”, se basará
específicamente en el contenido de la segunda sesión, centrándose en la búsqueda de soluciones
estratégicas. Se utilizarán ejemplos del Informe y constará de cuatro partes.
En primer lugar, se examinará la manera en que los diputados pueden utilizar las técnicas de
consulta local tanto para comprender las preocupaciones de los votantes como para enseñar a estos
cuál es la función que realizan los miembros del parlamento.
En segundo lugar, se abordarán cuestiones como la creación de recursos adicionales para las oficinas
de los distritos electorales, el servicio a los distritos electorales y el establecimiento de fondos para
el desarrollo de las circunscripciones en ciertos países.
En tercer lugar, se analizará la manera en que los diputados pueden encontrar soluciones
estratégicas y colectivas a los problemas individuales. Se recurrirá a ejemplos del Informe, como el
del caso del parlamentario de Bangladesh que estableció un sistema de microfinanciamiento (págs.
74 y 75) o el de la creación de hospitales de distrito en Ghana, con el fin de animar a los diputados a
que traten de encontrar soluciones a los problemas mencionados en la segunda sesión.
Por último, se invitará a los diputados a que reflexionen acerca de cómo podrían utilizar los
conocimientos específicos adquiridos en sus circunscripciones como medio para impulsar la
formulación de políticas y la promulgación de legislación en el parlamento. Ello podría entrañar la
creación de nuevos mecanismos dentro del parlamento para canalizar esa experiencia obtenida en
los distritos electorales hacia los procesos legislativos o el gobierno, o podría dar lugar a la
formulación de recomendaciones específicas para la adopción de nuevas leyes o políticas destinadas
a abordar los problemas que se plantearon a lo largo del día.
La cuarta y última sesión, “Determinación de las medidas prácticas que podrían adoptarse”, se
basará en las sesiones anteriores y consistirá en preguntar a los diputados qué es lo que van a hacer
para mejorar los servicios que prestan a sus circunscripciones y para utilizar esa experiencia en el
parlamento. Las posibles líneas de actuación son muy amplias. Por ejemplo, podría pedirse al
parlamento que asignara más recursos a las oficinas de los distritos electorales, podría elaborarse un
código de prácticas en el que se definiera en qué consiste un trabajo legítimo en las
circunscripciones, podrían adoptarse nuevas técnicas de consulta a nivel local, un grupo de
3

diputados de una región particular podría llegar a un acuerdo para encontrar soluciones colectivas a
nivel local a problemas específicos o podrían crearse nuevos mecanismos parlamentarios para
incorporar la experiencia adquirida mediante el trabajo en las circunscripciones en el sistema
parlamentario.
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2. Proyyecto de orden
o
del día
9.30‐9.445: Introduccción
9.45‐11..15: Sesión 1:
1 Representtación políticca y expectativas de los votantes
v
En la primera sesión
n se pondrán
n de relieve algunas de las conclusio
ones fundam
mentales del Informe
Parlameentario Mund
dial así como los retos a los que se
e enfrentan los diputadoos para satissfacer las
expectattivas de los votantes. Se
e examinará la forma en
n que los dip
putados percciben la función que
realizan y cuál es su idea de lo
o que quiereen los electo
ores. Tambié
én se destaccará la diverrsidad, el
volumen
n y la dificulttad de gran parte
p
de la laabor parlame
entaria.
11.15‐111.30: Receso
o
11.30‐133.00: Sesión 2: El conten
nido de la labbor en los distritos electorales
Durantee la segundaa sesión los participant es examinarrán las diversas cuestioones que se les han
plantead
do. Sobre la base de sus propias exxperiencias, los diputado
os participanntes en el seminario
tratarán
n de conocerr los diferenttes tipos de ppeticiones y las dificultad
des con que tropiezan para darle
respuestta, así como
o la cantidad de tiempo y los recurso
os necesarioss para resolvver los probllemas de
los electtores.
13.00‐144.00: Almuerrzo
14.00‐155.30: Sesión 3: Respuesttas estratégi cas a las exp
pectativas de
e los votantees
En esta sesión se esstudiará la manera
m
en q ue los diputtados pueden buscar solluciones estratégicas
para llevvar a cabo su
u labor en lo
os distritos e lectorales. Ello
E puede incluir la celebbración de consultas,
la creacción de fond
dos para el desarrollo de las circu
unscripciones y la búsqqueda de re
espuestas
innovadoras a nivel local, entre otras cosass. También puede
p
recurrrirse al parlaamento con el fin de
encontraar soluciones nacionales a los probleemas locales..
15.30‐155.45: Receso
o
15.45‐166.15: Sesión 3, continuacción
16.15‐177.00: Sesión 4: Determin
nación de lass medidas prrácticas que podrían adooptarse
En la úlltima sesión se reunirá toda la infoormación recabada a lo
o largo del ddía y se pro
opondrán
algunas medidas inmediatas y prácticas quue el parlam
mento y sus miembros ppodrían apliicar para
mejorar los servicioss que se prestan en los ddistritos elecctorales. Asim
mismo, se exxaminará la forma
f
en
que el p
parlamento puede
p
mejorrar la utilizacción de la exxperiencia adquirida en el trabajo al servicio
del electtorado.
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3. Notas orientaativas y de
e facilitac ión para los
l organizadores ddel semina
ario
El semin
nario consta de varias se
esiones cadaa una de las cuales se ba
asa en las iddeas y obserrvaciones
expuestas en la sesió
ón anterior.
Introdu
ucción
Finalidad: Explicar cuál
c
es el objetivo de laa jornada, propiciando
p
una atmósffera que possibilite el
diálogo. Se pondrán de relieve lo
os elementoss fundamenttales del Info
orme Parlam
mentario Mun
ndial y se
determin
nará qué es lo que los dip
putados espeeran obtenerr del seminario.
Puede o
ocurrir que los
l represen
ntantes de ddiferentes paartidos políticos no tenggan mucho contacto
entre síí y, por tantto, no se muestren
m
dem
masiado abiiertos. Esta situación puuede producirse, en
particulaar, cuando se
s aborde la
a labor en laas circunscrip
pciones. Lo que los dipuutados hagan en sus
localidad
des puede determinar más
m que ningúún otro facto
or su posible
e reelección. Por consiguiente, tal
vez no d
deseen compartir muchos secretos acerca de los servicios que prestann a nivel loccal. En la
Introduccción y en laa Sesión 1 deben
d
fomenntarse la fraanqueza y la
a sinceridad.. Aunque elllo puede
parecer difícil, duran
nte las sesio
ones de aperrtura el faciliitador debe tratar de deestacar los puntos en
mo, el facilitad
dor debe ideentificar los objetivos
o
común y las similitudes entre los participanttes. Asimism
comunees del grupo que participa en el semiinario. Las se
esiones siguientes se bassarán en eso
os puntos
de interéés común paara fomentarr un clima dee franqueza.
Durantee la Introduccción se exp
plicarán los puntos prin
ncipales del Informe Parrlamentario Mundial
(conform
me a lo estaablecido en el capítulo I) y se pre
eguntará a los participaantes cuáles son sus
objetivo
os para la jo
ornada. (Deb
berá tomarsse nota de todo ello para poder rrevisarlo al final del
seminarrio). También
n puede pregguntarse a loos diputadoss cuál era su experiencia profesional anterior,
durante cuánto tiem
mpo han sido
o diputados, por qué razón decidiero
on serlo y cu áles son los mayores
problem
mas a los quee se enfrentan a la horaa de represe
entar a los electores. (Tooda esta info
ormación
debe co
onsignarse y conservarse
e). A lo largoo de la sesió
ón, el facilita
ador deberá buscar similitudes e
interesees comunes entre
e
los participantes.
Sesión 1: Conclusiiones funda
amentales d
del Informe Parlamen
ntario Mun
ndial sobre la labor
distritos ele
ectorales
en los d
Objetivo
o: Explicar allgunas de lass conclusion es fundamen
ntales del Infforme, utilizzándolas com
mo punto
de partid
da para dar inicio a un debate entre los diputado
os.
Durantee la Sesión 1,
1 el facilitador se encarggará de pressentar los elementos essenciales del Informe
Parlameentario Mundial. Es probable que een esta sesión el facilitador haga uun mayor uso de la
palabra que los dem
más participantes. Debeerá alentar a los diputad
dos a que foormulen preguntas y

hagan observaciones; no obstante, se prevé que en la Sesión 1 se den más explicaciones que en las
posteriores. La sesión deberá trascurrir con fluidez, ajustándose a las posibles intervenciones de los
participantes, pero no debería durar más de una hora y media.
El facilitador deberá transmitir información en relación con cuatro ámbitos fundamentales:
i) La importancia que los diputados y los votantes atribuyen a la labor en los distritos electorales
El facilitador se referirá a la información que figura en las páginas 127 a 129 del Informe para
destacar que, aunque los diputados consideran que la función legislativa es su tarea más importante,
creen que para los votantes la resolución de los problemas reviste más importancia.
Las cifras que figuran en la página 129 muestran la cantidad de tiempo que los diputados dedican a
atender las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. El 21% de ellos les consagra más de 40 horas
semanales.
Asimismo, dos tercios de los participantes en la encuesta indican que la falta de recursos para
realizar su trabajo en las circunscripciones es el mayor obstáculo con el que tropiezan (pág. 129).
ii) La diversidad, el volumen y la dificultad de la labor en los distritos electorales
El facilitador mencionará algunas de las citas y cifras que aparecen en las páginas 69 a 76 del Informe
para poner de relieve las dificultades que, en opinión de los diputados, obstaculizan el trabajo que
realizan para el electorado. Si bien en el Informe se pone de relieve la amplitud y diversidad de las
dificultades existentes, la elección de los ejemplos correrá a cargo del facilitador.
Algunos de esos ejemplos podrían ser los siguientes:


Gabón: “Los ciudadanos piden que los diputados se encarguen de sus calles, sus escuelas o sus
funerales, aun cuando esto no forma parte de las facultades del parlamento. Todos los días se
muere alguien y a los diputados se les pide que contribuyan al entierro tanto monetaria como
físicamente. Otras personas acuden al diputado porque no tienen qué comer”.
 Malawi: “Los electores quieren que ayudemos con los funerales, con fuentes de agua limpia, con
transporte. [...] El dinero para los ataúdes o el transporte sale de nuestros propios bolsillos. Con
frecuencia, también pagamos matrículas escolares. No nos incumbe, pero lo tenemos que hacer
por motivos humanitarios y para congraciarnos con los votantes”.
 Papua Nueva Guinea: “Piensan que los parlamentarios ganamos mucho dinero, cuando la verdad
es que yo tenía mucho más dinero cuando ejercía como médico. Ahora que soy diputado,
aunque gano un poco más de lo que ganaba antes, da igual porque mi salario no pertenece a mi
familia sino a todo mi electorado”.
 En países donde los sistemas parlamentarios están más arraigados, como el Reino Unido,
Canadá, Australia y los Estados Unidos, el servicio que dan los diputados en sus distritos
electorales también parece estar ocupando cada vez más el tiempo de los políticos. Encuestas
realizadas en el Reino Unido muestran que en 1996 el trabajo que realizan los diputados en sus
circunscripciones ya daba cuenta de un considerable 40% del tiempo de los políticos, pero para
2006 esta cifra era del 49%, según los diputados recién elegidos. En Canadá, el trabajo que
realizan los diputados en sus distritos electorales ocupa más tiempo que cualquier otra actividad
y el parlamento suspende sesiones durante una semana cada cuatro o cinco semanas para que
los diputados puedan dedicarles más tiempo a los electores que representan.
 Una diputada sueca contó la historia de un señor que estaba pasando por un proceso de divorcio
y le pidió a la diputada que le ayudara a reconquistar a su esposa, mientras que un diputado del
Parlamento Británico recordó una ocasión en que uno de los electores de su circunscripción le
llamó porque los recolectores de basura habían dejado su cubo obstruyendo la entrada y salida
de su coche. Cuando se le preguntó a este señor por qué le había llamado al diputado, este
respondió que ya había intentado comunicarse con la Oficina del Primer Ministro y que allí le
habían dicho que hablara con el diputado.
Las citas y las cifras deberán servir para provocar una reacción de los participantes. En la Sesión 2 se
examinarán los retos específicos que se le plantean al parlamento en cuestión, por lo que el
7

facilitador deberá tratar de que, en esta etapa, las intervenciones sean breves, haciendo hincapié en
el carácter común de los problemas.
iii) Oferta y demanda
En la tercera parte de la Sesión 2 se examinarán las razones que hacen que el trabajo en las
circunscripciones no cese de aumentar. Hay dos razones principales, que se mencionan en las
páginas 73 a 76 del Informe. La primera de ellas es que los diputados obtienen satisfacción personal
por la realización de ese trabajo.


Como comentó un diputado británico: “Es la única cosa concreta sobre la cual uno tiene algún
control y que da algún tipo de satisfacción personal. [...] Muchas veces basta con que la persona
reciba una respuesta en donde se le explique cómo va su asunto. Pero es algo que de otra forma
[el elector] no habría recibido”.
 Se trata de un ámbito en el que los diputados pueden ejercer cierta influencia y, por tanto, ello
contribuye a su autoestima o, como señaló un diputado, “te ayuda a mantenerte cuerdo”.
Varias encuestas confirman este hecho. En Honduras, el 75% de los diputados mencionaron la
satisfacción personal como un elemento clave de su decisión de emprender este tipo de trabajo.
Del mismo modo, en Kenya, donde un 69% de los diputados comparten esta opinión, este sentir
fue con mucho el más difundido, mientras que en todos los demás Estados africanos más de la
mitad de los diputados mencionaron este aspecto como lo más gratificante de su trabajo, con la
excepción de Namibia (donde el 41% de los diputados señalaron esto como el aspecto más
gratificante de su trabajo, cifra que es considerablemente más elevada que la de la función más
gratificante que le sigue en orden de importancia: la representación, en el 24% de los casos).
La segunda razón es que los diputados consideran que el trabajo en las circunscripciones les reporta
beneficios electorales.


Algunas encuestas realizadas en África refuerzan esta impresión. En una muestra de seis países
africanos (Kenya, Malawi, Zambia, Sudáfrica, Namibia y Mozambique), los electores citaron
invariablemente el servicio a sus circunscripciones y la representación de las mismas como los
aspectos clave del trabajo de un diputado. En Tanzanía, otra encuesta mostró que el 64% de los
votantes están dispuestos a votar por aquel candidato que pueda atraer bienes y servicios a la
comunidad local.
 En muchos países la experiencia muestra que el conocimiento que tienen los votantes de las
actividades del parlamento es bastante limitado. Solo el 25% o menos de los votantes
consideraron que “legislar” es la función más importante, y en ningún país se señaló el control
del gobierno como la función más importante en más del 10% de los casos. Son pocos los
diputados —si es que hay alguno— que asumen que tienen que rendir cuentas ante el
electorado de sus actividades legislativas o de supervisión; por ejemplo, los diputados de Ghana
mencionaron el hecho de que los votantes ejercen cierta presión para que rindan cuentas de sus
actividades en sus circunscripciones, pero ninguno señaló que hubiera recibido presión alguna
para rendir cuentas de su trabajo en el parlamento, a menos que este tenga que ver con su
distrito electoral.
Sin embargo, en el Informe se señala que los diputados pueden estar creando expectativas poco
realistas al tratar de responder a todas las demandas de los votantes.



Kenya: los electores recurren a los diputados para todo, “ya sea la electricidad o un hospital. [...]
Y en la mayoría de los casos, cuando esto no sucede, se le echa toda la culpa al diputado, a pesar
de que sea responsabilidad del Ejecutivo”.
Senegal: “El principal reto se deriva del hecho de que las peticiones de los ciudadanos
corresponden al ámbito del Ejecutivo, por lo que convierten a los diputados en intermediarios, si
no ‘mendigos’. [...] Así que los diputados se encuentran en una posición nada envidiable, ya que
no se les reconoce su capacidad sino que se les pide que actúen como apoderados de otras
secciones del gobierno sobre las cuales no tienen ningún control directo y se les juzga por su
capacidad de generar resultados en ese sentido”.
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Un diputado de Papua Nueva Guinea resume así dicha situación:


“Mi gente espera que yo les pague las matrículas escolares, los gastos funerarios, los gastos de
transporte. […] Sé que no les puedo dar lo que quieren porque el procedimiento parlamentario
no es así. ¿Pero qué hago? Si les digo que no, pongo en peligro mi permanencia en el
parlamento”.
 Sin embargo, los diputados han creado un conjunto de monstruos a los que hay que enfrentarse.
“Tenemos que dar la cara a las personas y decirles qué está bien y qué está mal como líderes. Si
simplemente huimos, hacemos que los monstruos crezcan. Tenemos que educar al público sobre
nuestro rol y el del parlamento”.
iv) Búsqueda de soluciones estratégicas
Todo lo dicho debe resultarles familiar a los participantes. La búsqueda de soluciones resulta más
difícil. Durante la parte final de la sesión se hará hincapié en el objetivo de la jornada, a saber,
encontrar formas más adecuadas para realizar la labor en las circunscripciones.
En resumen, el facilitador hará ver que es necesario encontrar soluciones más estratégicas pasando
de
a) lo específico a lo estratégico, con el fin de encontrar soluciones políticas a problemas comunes en
lugar de tratar cada caso de manera independiente;
b) lo individual a lo colectivo – encontrando soluciones que beneficien a grupos de personas en lugar
de responder a cada caso individualmente y,
c) lo local a lo nacional –encontrando maneras de incorporar los conocimientos técnicos adquiridos a
través del trabajo en los distritos electorales al proceso parlamentario y de diseño de políticas de
una manera mucho más sistemática.
En la Sesión 3 se realizará un examen más detallado de esas cuestiones.
Sesión 2: Comprender el contexto local
Finalidad: Examinar ejemplos citados por los diputados sobre el tipo de actividades locales que
realizan, clasificar los diferentes tipos de trabajos en los distritos electorales e identificar los
principales obstáculos que dificultan la realización de esos trabajos.
La Sesión 2 tiene una estructura mucho más interactiva, que se articula en torno a tres elementos
principales.
En primer lugar, el facilitador debe pedir a los diputados que enumeren los tipos de cuestiones
acerca de las cuales les solicitan ayuda los ciudadanos. Se pedirá a los diputados que describan las
peticiones que suelen recibir a ese respecto, las dificultades a las que se enfrentan y la manera de
darles solución. En esta etapa, el facilitador no debe buscar soluciones, sino simplemente plantear
preguntas y destacar los problemas existentes. Se irá tomando nota de los puntos fundamentales.
En segundo lugar, se pedirá a los diputados que clasifiquen y agrupen esos problemas en diferentes
categorías. En el Informe se presentan cuatro categorías principales de trabajo:
 En primer lugar, el apoyo que se les brinda a las personas a nivel individual va desde ayuda
legítima para encontrar trabajo u oportunidades, hasta la adopción de patrones de conducta
más clientelistas, que evidentemente están diseñados para comprar el apoyo de dichas
personas.
 En segundo lugar, la intercesión en casos de querellas cuando los ciudadanos tienen un
problema en particular con algún servicio del gobierno, el acceso a los fondos de previsión o la
burocracia. El diputado actúa como un amigo influyente que los ayuda a resolver este tipo de
problemas, a pesar de que en muchos de estos casos el diputado en cuestión tal vez no tenga
ninguna jurisdicción oficial.
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En tercer lugar, la representación dinámica, que se presenta cuando los votantes tratan de
determinar o influir en la opinión de un diputado sobre cuestiones específicas, especialmente en
lo relacionado con votaciones en el parlamento. Aunque para ello no se requiere que el diputado
haga mucho trabajo específico, la atención a las opiniones de grupos clave dentro de los distritos
electorales precisa de la asistencia a reuniones y eventos públicos.
 En cuarto lugar, el trabajo por proyectos implica que los políticos busquen fondos para el
desarrollo de la localidad o el fomento de la economía local, incurriendo en “amiguismo
político”, lo que significa que los diputados aprovechan su cargo para lograr que parte del gasto
público se destine a la localidad.
En tercer lugar, se pedirá a los diputados que digan cuánto tiempo y esfuerzo dedican a cada una de
estas áreas, y si abordan los problemas de diferentes maneras. En función del tiempo disponible, se
podría distribuir a los participantes en grupos para examinar con mayor detalle los retos a los que se
enfrentan. Posteriormente, se pondrían en común con todos los participantes tanto los resultados
de los trabajos en grupo como los temas comunes seleccionados por el facilitador.
En esta Sesión debe hacerse una distinción esencial entre las actividades que brindan ayuda a las
personas con carácter individual y las que benefician a la comunidad local en su conjunto.
Sesión 3: Búsqueda de soluciones estratégicas
Finalidad: Hacer que los diputados se planteen la posibilidad de realizar su trabajo en las
circunscripciones de forma diferente, principalmente tratando de encontrar soluciones estratégicas.
Remitiéndose a los ejemplos que se proporcionan en la Sesión 2, el facilitador explicará cómo el
trabajo para el electorado puede hacerse de otra manera, recurriendo al uso de cuatro técnicas
descritas en el Informe. El facilitador indicará cómo funciona cada una de esas técnicas y a
continuación preguntará a los diputados si los problemas enumerados en la Sesión 2 podrían
abordarse con arreglo a alguno de los cuatro enfoques mencionados.
i) Empleo de técnicas de consulta
En la sección 4.4.2 del Informe (pág. 78) se describe la manera en que los diputados han recurrido a
las consultas para comprender mejor las preocupaciones de los votantes. Por otro lado, las consultas
también pueden servir para enseñar a los votantes cuál es la función de un diputado y qué cosas
puede y no puede hacer.
ii) Aumento de los recursos asignados a los distritos electorales
En el Informe se destaca el incremento de los recursos parlamentarios asignados a la labor en las
circunscripciones en numerosos parlamentos. Puede hacerse de muy diversas formas, como por
ejemplo mediante la apertura de oficinas en los distritos y la asignación de fondos para las
actividades a nivel local o mediante el establecimiento de fondos para el desarrollo de los distritos
(págs. 78 a 84). Se pedirá a los diputados que debatan cuáles son los aspectos positivos y negativos
del sistema actual, cómo podrían generarse nuevos recursos y de qué manera podrían emplearse.
iii) Soluciones estratégicas
El facilitador citará el ejemplo de Saber Chowdury (págs. 68 y 69), que se menciona al comienzo del
capítulo IV del Informe, para introducir esta sección. La creación de una cooperativa de ahorro y
crédito es una respuesta mucho más estratégica que limitarse a dar dinero a los votantes. También
podrían citarse los ejemplos relativos a Ghana y otros países (págs. 77 y 78).
iv) Soluciones legislativas y diseño de políticas
El facilitador animará a los diputados a que decidan si algunos de los problemas destacados en la
Sesión 2 podrían ser abordados a nivel nacional – mediante la adopción de nuevas leyes y políticas –
en lugar de por un diputado a nivel local. Cabe destacar que los diputados, debido a la experiencia
que les proporciona su trabajo en las circunscripciones electorales, saben muy bien cómo funciona la
política. Pese a ello, convendría preguntarles cómo utilizan estos conocimientos para mejorar las
políticas y la legislación a nivel nacional.
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Sesión 4: Determinación de las medidas prácticas que podrían adoptarse
Finalidad: Hacer que los participantes indiquen algunas medidas prácticas que podrían adoptar,
tanto de manera particular como colectiva, para mejorar la representación parlamentaria.
Esta sesión puede prolongarse el tiempo que el facilitador considere conveniente. No obstante, se
trata de que los participantes indiquen medidas muy prácticas de cuya aplicación van a asumir la
responsabilidad. Algunas de esas medidas podrían consistir, por ejemplo, en la creación de una
unión de microfinanciación a nivel local, en ejercer presión para obtener más recursos del
parlamento o incluso en la creación de un fondo para el desarrollo de la circunscripción. Sean cuales
sean las medidas propuestas por el grupo, deben ser probadas por el facilitador para constatar su
viabilidad. Deberá tomarse nota de todas las propuestas.
Otras consideraciones para los organizadores de los seminarios
 Tamaño del grupo
El número ideal de integrantes de un grupo se sitúa entre los 8 y los 20 diputados. Se trata de cifras
suficientes para dar cabida a una amplia gama de opiniones y experiencia y garantizar un intenso
debate sobre algunas de las cuestiones esenciales.
Si el grupo de diputados fuera más numeroso, y si el facilitador lo considera oportuno, podrían
formarse grupos más pequeños para fomentar el debate.
 Diversidad de conocimientos y experiencias profesionales
Deberá hacerse todo lo posible por contar con políticos que representen una gran diversidad de
conocimientos y experiencias profesionales. Participarán tanto hombres como mujeres. Como se
mencionó anteriormente, los diputados de diferentes partidos políticos podrían mostrar recelo para
hablar francamente ante sus adversarios políticos. Sería mucho mejor que hubiera diputados de
diferentes partidos, pero ello puede resultar imposible en algunos casos. El objetivo principal es
fomentar el establecimiento y la adopción de buenas prácticas y, en determinadas circunstancias,
este objetivo sólo puede lograrse con diputados de un mismo partido. En ese caso, se ofrecería el
mismo seminario a todos los partidos políticos.
 Lugar de celebración del seminario
El eterno problema que plantea la celebración de eventos para diputados es que si el seminario se
imparte fuera del parlamento se corre el riesgo de que los diputados no asistan a él. Por otra parte,
si se celebra en el parlamento, es probable que los diputados acaben distrayéndose y sólo asistan a
una parte del acto.
Cualquiera que sea el lugar elegido, debe adoptarse un formato que fomente el debate, como puede
ser una mesa redonda o alguna modalidad aún más informal. Deberá disponerse de espacio
suficiente, e incluso contar con diferentes salas para que puedan realizarse debates en grupos
pequeños.
 Recursos
Las notas de facilitación que figuran en el presente documento tienen, necesariamente, un carácter
general. El facilitador debe decidir si va a hacer una presentación en PowerPoint. Podría ser útil para
mostrar algunos de los datos y cifras del Informe, especialmente en la Sesión 1. También contribuiría
a dar formalidad al acto y a dotarlo de una estructura, lo que podría servir para convencer a los
diputados recelosos del "curso de capacitación" de que se trata de un ejercicio que vale la pena.
Debe alentarse a los diputados participantes a que tomen tantas notas como puedan, en papel o
utilizando computadoras u otros equipos, si es posible.
 Registro y documentación de la información
En general, el facilitador tratará de recabar tanta información como sea posible de los diputados
participantes. Existen muy pocas investigaciones fidedignas sobre lo que hacen los diputados a nivel
local, por lo que información que se presente en estos ejercicios tiene un valor inmenso. No
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obstante, con el fin de alentar a los diputados a que se expresen abiertamente, debe preservarse su
anonimato (así como la de los distritos electorales que puedan mencionarse). Debe hacerse hincapié
en ello desde el inicio del seminario.
Los facilitadores deberán redactar un informe detallado de las conclusiones, las ideas y las
recomendaciones que se formulen en cada uno de los seminarios.
Greg Power
15 de agosto de 2012
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