
 

 

 

AIDE MEMOIRE 
 

Antecedentes y tema central de la Conferencia 

 
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento electrónico es un foro bienal en el que 
los parlamentos abordan, tanto desde una perspectiva política como técnica, la 
manera en que la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
puede ayudar a mejorar la representación, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
apertura y la eficacia en el complejo entorno parlamentario. 
 
La Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento electrónico, que tendrá lugar los 
días 8, 9 y 10 de mayo en la Asamblea Nacional de la República de Corea (Seúl), se 
basa en las conclusiones de las cinco conferencias precedentes, celebradas 
respectivamente en Ginebra (2007), Bruselas (2008), Washington D.C. (2009), 
Johannesburgo (2010) y Roma (2012), así como en las actividades emprendidas por 
el Centro Mundial para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los 
Parlamentos, iniciativa conjunta de la UIP y las Naciones Unidas, desde 2007. 
 
El tema general de la Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento electrónico es 
“Lecciones aprendidas y perspectivas futuras”. Con este tema como eje, la sexta 
Conferencia Mundial se propone realizar un balance de los avances logrados por la 
comunidad parlamentaria en respuesta al reclamo de los ciudadanos de una mayor 
apertura y un mayor diálogo institucional. Asimismo, se analizarán los desafíos nuevos 
y futuros que los parlamentos tendrán que afrontar para mantenerse al compás de los 
cambios tecnológicos que tienen lugar en la sociedad.  
 
Dichos desafíos aumentan continuamente, y la debida actuación supone a menudo 
una mayor cooperación interparlamentaria. Por ejemplo, al iniciarse en 2007 la serie 
de Conferencias, los medios sociales aún eran incipientes; los dispositivos móviles 
todavía no eran “inteligentes”, y aún habrían de transcurrir tres años antes de la 
aparición de las tabletas y aplicaciones. Las posibilidades de ubicuidad de los 
parlamentarios se restringían a los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles, 
algunos de los cuales estaban dotados de acceso al correo electrónico. Solo unos 
pocos parlamentos podían prever la ola de cambios que la tecnología aportaría a sus 
métodos de trabajo.  
 
En la actualidad, la mayoría de las legislaturas del mundo han comprendido que las 
TIC en el Parlamento son un asunto tanto de ámbito político como tecnológico. Los 
parlamentos han elaborado planes estratégicos para la introducción de las TIC en la 
institución; están utilizando las Directrices de la UIP para el uso de los medios sociales 
de comunicación por los parlamentos para reforzar sus canales de comunicación; y 
están fortaleciendo el proceso legislativo, pues  proporcionan información en línea 
precisa y oportuna a los parlamentarios y al público.  
 
Con todo, el ritmo de los cambios tecnológicos sigue acelerándose. Queda mucho por 
hacer para reducir la creciente disparidad entre parlamentos respecto de su capacidad 
para aprovechar el potencial de las TIC. Adaptar la presencia parlamentaria en línea a 
los cambios culturales que tienen lugar en la sociedad; proporcionar información 
legislativa y datos en formato abierto y reutilizables por los medios de comunicación y 
los ciudadanos; y proteger la seguridad de la comunicación institucional y de los 
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parlamentarios, son apenas unos ejemplos de los retos que afrontan los parlamentos 
en la actualidad. 
 
Como en las Conferencias Mundiales sobre el Parlamento electrónico se han ido 
abordando cada vez más los temas de la formulación de políticas y el marco 
institucional, esos foros han ido captando una presencia creciente de líderes 
parlamentarios. 
 
La Conferencia mantiene su carácter singular, pues proporciona una plataforma para 
que legisladores, secretarios generales, funcionarios parlamentarios, expertos de 
organizaciones internacionales y docentes universitarios analicen de forma conjunta 
las buenas prácticas, intercambien opiniones sobre las tendencias más recientes, 
examinen experiencias institucionales, aprendan de las experiencias de los demás, 
entablen contacto con homólogos, y creen alianzas en un entorno internacional. 

Estructura y temas de la Conferencia Mundial de 2014 sobre el 
Parlamento electrónico 

La Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento electrónico se desarrollará en 
tres días: comenzará el 8 de mayo a las 9,30 de la mañana, y finalizará el 10 de mayo 
por la tarde. 
 
El evento se estructura en torno a sesiones plenarias sobre temas de política y de 
gestión, y sesiones paralelas de carácter más técnico. 
 
Tras la Sesión inaugural y una sesión destinada al Examen de la evolución del 
Parlamento electrónico desde 2007, tendrán lugar las sesiones sobre la esfera política 
y la de gestión, en las que se abordarán los temas siguientes:  

 Lecciones aprendidas sobre las TIC como propiciadoras de una mayor 
apertura, accesibilidad, rendición de cuentas y eficacia en el Parlamento. 

 Políticas para proporcionar acceso a datos parlamentarios abiertos. 

 Buenas prácticas sobre la reutilización de datos parlamentarios. 

 Acceso a las leyes y a los documentos legislativos. 

 Incorporación de canales de medios sociales a la estrategia de comunicación 
del Parlamento. 

 Planificación estratégica de las TIC en el Parlamento. 

 Alianzas útiles para fortalecer la capacidad en materia de TIC. 

 Protección de la comunicación parlamentaria y seguridad de los datos 
parlamentarios. 

 Respuestas a las nuevas formas de participación ciudadana. 
 
Entre los oradores habrá Presidentes de parlamentos y legisladores, secretarios 
generales y directores de TIC en parlamentos, representantes gubernamentales de 
alto nivel y de organizaciones internacionales, y expertos de renombre mundial. En 
cada sesión se reserva tiempo para el debate con la audiencia. 
 
En el orden del día de la Conferencia, se han previsto sesiones de carácter técnico 
que se desarrollarán paralelamente a las de la esfera política y de gestión, desde la 
tarde del primer día, hasta la mañana del tercero. En cada sesión habrá dos o tres 
presentaciones de expertos y funcionarios de diferentes legislaturas, seguidas de un 
debate encaminado a fomentar el intercambio de opiniones entre los participantes. Al 
seleccionar los temas se ha atribuido especial atención a las cuestiones técnicas que 
afectan a la organización interna del Parlamento, independientemente del nivel de 
desarrollo de cada institución. 
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Las sesiones técnicas se centrarán en los temas siguientes:  

 Externalización eficaz de los proyectos de TIC. 

 Tecnología de nube. 

 (Re)construcción de los sitios web parlamentarios. 

 Captura y publicación de las actas parlamentarias: oportunidad, precisión y 
preservación. 

 Servicios y aplicaciones móviles para los parlamentarios. 

 Empleo de las TIC en los servicios de investigación: búsqueda, organización y 
divulgación de información. 

 Prestación de servicios internos eficaces a través de intranets. 

 Cooperación interparlamentaria sobre XML. 
 
En la tarde del tercer día se celebrarán dos sesiones plenarias de alto nivel, con las 
que concluirá la Conferencia.  
 
En la primera se examinarán las formas y los medios utilizados por los parlamentos 
para Responder a las nuevas formas de participación ciudadana, desde la creación de 
comités consultivos especiales, hasta el uso de medios de comunicación cívicos para 
mejorar la participación parlamentaria bidireccional. 
 
En la segunda y última sesión se extraerán las conclusiones de las deliberaciones de 
la Conferencia, y se las proyectará en Perspectivas futuras: el Parlamento electrónico 
en 2020+. Se pretende determinar las tendencias en el largo plazo, convenir un marco 
renovado sobre el Parlamento electrónico para la comunidad parlamentaria en su 
conjunto, y examinar los parámetros nacionales para medir el progreso de modo 
voluntario en función de este marco. 

Participantes 

Se prevé que asistan a la Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento 
electrónico unos 400 participantes, en representación de asambleas parlamentarias 
de todo el mundo. 
 
Las delegaciones estarán integradas por Presidentes y miembros de parlamentos con 
poder de decisión en materia de políticas de tecnología de información y 
comunicación, secretarios generales y funcionarios con responsabilidades de gestión 
de los procesos legislativos y asuntos organizativos, directores de departamentos de 
TIC y de servicios de información e investigación, miembros del personal y expertos 
en TIC, así como de representantes de organizaciones internacionales, de la sociedad 
civil, de la comunidad de donantes, y docentes universitarios. 

Idiomas 

Los idiomas de trabajo de la Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento 
electrónico serán el español, el francés y el inglés. 
 
Una cabina de interpretación adicional se pondrá a disposición de las delegaciones 
que la soliciten, por orden de pedido.  

Organizadores 

Organizan de forma conjunta la Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento 
electrónico la Unión Interparlamentaria y la Asamblea Nacional de la República de 
Corea, en colaboración con el Centro Mundial para las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en los Parlamentos. 
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La información sobre la Conferencia puede consultarse en www.ipu.org/splz-
e/eparl14.htm. Puede solicitarse más información a la Secretaría de la Conferencia, 
dirigiéndose al Sr. Andy Richardson, en la UIP (correo-e: ar@ipu.org; teléfono: +41 22 
919 41 50). 
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