Notas sobre el programa de la conferencia
9 de mayo de 2021

Calendario
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico tendrá lugar del 16 al 18 de junio
de 2021. Las sesiones comenzarán todos los días a las 14:00 h y terminarán a las 18:00 h
(Ginebra, horario de verano de Europea Central, CEST). Las sesiones plenarias en directo
se grabarán y se pondrán a disposición en una biblioteca videográfica.

Programa
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico de 2021 abarcará cinco temas
principales:
a. Camino al parlamento digital: A lo largo del último año se ha producido en los
parlamentos una aceleración significativa en el ámbito de la innovación. Este tema
engloba la “imagen global”, entre otros aspectos, las enseñanzas extraídas de la
pandemia, las tendencias en las estrategias de transformación digital y las expectativas
cambiantes para los parlamentos digitales en los años que están por venir.
b. Infraestructura: La gestión de la infraestructura parlamentaria es objeto de importantes
cambios de rumbo, impulsados tanto por el mercado como por la pandemia. Este tema
desentraña las estrategias en la nube para los parlamentos, las cuestiones relativas a la
seguridad en las infraestructuras híbridas y la planificación de continuidad de las
operaciones y de recuperación en situaciones de emergencia.
c. Datos en los parlamentos digitales: Los datos constituyen un activo esencial para los
parlamentos digitales, ya que proporcionan valor para los parlamentarios y para el
público. Este tema ofrece percepciones sobre el modo en que los parlamentos
gestionan sus datos, la importancia de la gobernanza de datos y las vías hacia una
generación y utilización efectivas de los datos abiertos.
d. Facultar a los parlamentarios digitales: Mientras que los parlamentarios llevan años
utilizando herramientas digitales, en el año 2020 se produjo en muchos parlamentos otro
salto radical hacia el trabajo a distancia. Este tema examina las herramientas y las
técnicas que las administraciones parlamentarias están desarrollando para prestar
servicios y soporte a sus parlamentarios.
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e. Inteligencia artificial: Este tema debate un nuevo horizonte que muchos parlamentos
están comenzando a explorar. Aborda qué es la inteligencia artificial (AI) y cómo se la
considera en el contexto parlamentario, prestando atención a las cuestiones de
gobernanza y a las funciones que la AI podría cumplir.
Los temas de la conferencia se explorarán por medio de tres caminos:
1. Liderazgo de pensamiento: debates estratégicos sobre tendencias e ideas.
2. Intercambio entre pares: intercambio de buenas prácticas, consejos y conocimientos
sobre las innovaciones más recientes en servicios y herramientas digitales.
3. Cocreación: utilizar el conocimiento colectivo de los participantes a fin de escribir “guías
rápidas” con consejos prácticos sobre el modo de abordar algunas de las cuestiones
clave que surjan durante la conferencia.
En breve, se publicará un programa detallado con los títulos, las fechas y el horario de las
sesiones.

Exhibición parlamentaria
Durante el transcurso de la Conferencia habrá una “exhibición parlamentaria” en la que se
destacarán buenas prácticas e innovaciones procedentes de parlamentos de todo el mundo.
Dicha exhibición contendrá una biblioteca videográfica a la que los participantes podrán
acceder antes, durante y después de la conferencia. Además, en las sesiones plenarias se
mostrarán también los videos más interesantes de la exhibición parlamentaria.
Cualquier participante en la conferencia puede contribuir a la exhibición parlamentaria
aportando un video breve. Las directrices para estos videos se publicarán próximamente.
Los parlamentos que estén interesados en compartir sus buenas prácticas ya pueden
ponerse en contacto con Avinash Bikha (correo electrónico: innovation@ipu.org) para
obtener más información.

Contacto
Su primer punto de contacto para todas las preguntas relacionadas con la Conferencia
Mundial sobre el Parlamento Electrónico de 2021 es innovation@ipu.org.
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