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Plaza Pública Global para los Servicios Bibliotecarios y de
Investigación (GPS-PLRS)
La Conferencia virtual de la UIP e IFLAPARL de 2021, Servicios bibliotecarios y de investigación
parlamentarios. Hacia una agenda para la próxima década, brinda una oportunidad a los servicios
bibliotecarios y de investigación parlamentarios y a las organizaciones de fortalecimiento legislativo
de reunirse virtualmente para debatir sobre una diversidad de temas con ponentes destacados.
La Conferencia ofrece también un espacio para que todos los asistentes, y también aquellos que no
puedan asistir, compartan documentos, publicaciones, pósteres, presentaciones de diapositivas o
vídeos breves como parte de la documentación de la Conferencia. Esta medioteca se llamará la
Plaza Pública Global para los Servicios Bibliotecarios y de Investigación Parlamentarios (Global
Public Square for Parliamentary Library & Research Services, GPS-PLRS). La GPS-PLRS brinda a
los parlamentos interesados y a las organizaciones de fortalecimiento legislativo (OFL) la
oportunidad de resaltar sus innovaciones y buenas prácticas, además de ofrecer un espacio para el
aprendizaje, el intercambio y el diálogo. Estará a disposición de los participantes antes, durante y
después de la Conferencia.
Invitamos a todos los parlamentos y OFL a que compartan sus buenas prácticas en la GPS-PLRS
publicando una presentación de diapositivas, un artículo, un documento, un póster o un vídeo breve
sobre sus innovaciones, desafíos, ideas o prácticas.
Los parlamentos pueden escoger el tema de los materiales que publicarán. Por ejemplo, los
materiales podrían:
● Estar relacionados con uno de los temas del programa de la Conferencia de la UIP e IFLAPARL,
como “La continuidad del servicio durante la pandemia de COVID”.
● Tratar sobre cualquier otro tema que sea relevante, como las nuevas prácticas y los métodos de
trabajo instaurados en los servicios bibliotecarios y de investigación parlamentarios.
Los materiales que se presenten a la GPR-PLRS deben ser:
- Informativos, y explicar:
o los desafíos afrontados,
o los procedimientos y las soluciones innovadoras desarrollados,
o el modo en que estos se han instaurado (marco temporal, partes interesadas, etc.) y
o los desafíos afrontados y las lecciones aprendidas.
- Atrayentes, y mostrar a los demás las soluciones implantadas:
o las citas de partes interesadas relevantes son bienvenidas y
o se pueden incluir enlaces a los sitios web parlamentarios, así como personas de contacto
para obtener más información.

Cómo subir material a la GPS-PLRS
Los parlamentos y las OFL pueden subir los materiales directamente a esta carpeta compartida de

Google Drive.
Una vez haya subido el material, envíe un mensaje breve a ipu-iflaparl@ipu.org y
infoiflaparl@gmail.com para informar de ello y proporcionar sus datos de contacto.

Las decisiones editoriales finales sobre la inclusión en la GPS-PLRS corresponderán a la UIP e
IFLAPARL.
Al enviar el material, su parlamento o la OFL acceden a su inclusión en la GPS-PLRS y en los sitios
web de la UIP e IFLAPARL.

Directrices para presentar materiales a la GPS-PLRS
Los materiales se pueden presentar en cualquier idioma, pero tenga en cuenta que no se traducirán.
Con el fin de alcanzar al mayor público posible, recomendamos que los materiales estén traducidos o
subtitulados en inglés.
Los materiales deben nombrarse con la siguiente convención
TÍTULO_PARLAMENTO/OFL_PAÍS_Mes/Año_IDIOMA.

El PDF es el formato preferido para los materiales escritos; se alienta el uso de metadatos.
Se seleccionarán los materiales recibidos, a más tardar, el 29 de septiembre a las 17:00 h CEST,
que estarán disponibles en línea durante la Conferencia. Después de la Conferencia se podrán
presentar documentos –especialmente respuestas a sesiones específicas de la Conferencia-- a la
GPS-PLRS. Esta se encontrará disponible durante el mes posterior a la Conferencia y, después, los
materiales se trasladarán al repositorio de la IFLA.

Directrices para los vídeos
1. Duración: los vídeos no deben exceder los 5 minutos.
2. Idioma: los vídeos deben realizarse en inglés, francés o español. De ser posible, incluya subtítulos
en inglés.
3. Diseño: los vídeos deben grabarse en formato de paisaje (no de retrato).
4. Quién puede presentar vídeos: los parlamentos nacionales y las OFL pueden presentar a la
GPS-PLRS hasta dos vídeos. Si otras personas desean presentar un vídeo, envíenos su propuesta a
las direcciones de correo electrónico que figuran más adelante.
5. Plazo: infórmenos lo antes posible si tiene intención de grabar un vídeo para la GPS-PLRS.
El plazo final para enviar un vídeo y que pueda estar disponible en línea para la Conferencia es el
29 de septiembre de 2021 a las 17:00 h CEST.
Se pueden reutilizar vídeos que fueron creados anteriormente si cumplen los requisitos anteriores.
En la mayoría de los casos, el parlamento grabará el vídeo específicamente para la Conferencia de
la UIP e IFLAPARL (consulte la Guía rápida: cómo hacer un vídeo breve para conocer algunas
sugerencias).

Contacto
Para todas las preguntas sobre la GPS-PLRS, póngase en contacto con ipu-iflaparl@ipu.org o
infoiflaparl@gmail.com
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