Guía acerca de los Corresponsales Parline
¿Quiénes son los Corresponsales Parline y qué hacen?
Los Corresponsales Parline son miembros del personal de los parlamentos
nacionales que actúan como centros de coordinación de la UIP para Parline en el
seno de cada cámara o parlamento. Su función principal es cerciorarse de que todos
los datos de su parlamento estén actualizados y sean correctos en Parline. Esta
función consiste en:
•
•

•

cumplimentar (o coordinar la cumplimentación de) los cuestionarios que la
UIP envía a los parlamentos para recopilar datos para Parline o verificar los
datos ya incluidos;
informar proactivamente a la UIP de cualquier cambio que repercuta en la
información que figura sobre el parlamento en Parline; consulte la lista de
verificación, en la que se especifican los datos actualizados que deben
enviarse a la UIP cada vez que se produzca un cambio;
realizar comentarios y sugerencias de mejora a Parline.

¿Por qué es necesaria una red de Corresponsales Parline?
Parline es una herramienta única en calidad de recurso público gratuito que contiene
información sobre todos los parlamentos nacionales del mundo, independientemente
de su estado de membresía dentro de la UIP. Los parlamentos la utilizan a menudo
con fines de investigación, correspondencia e información, y les sirve de ayuda en su
labor diaria. Además, proporciona información a la ciudadanía, el mundo académico,
los periodistas y las organizaciones internacionales, lo que permite mejorar el
conocimiento, la transparencia y la investigación comparativa de los parlamentos.
La composición, los métodos de trabajo y la estructura de los parlamentos se
encuentran en constante cambio. Todos los años se renuevan unas 70 cámaras
parlamentarias. Cada año quedan registrados en Parline en torno a 100
Presidentes/as y Secretarios/as Generales recién elegidos/as o reelegidos/as. Aun
así, lo anterior constituye apenas una pequeña parte de los más de 600 campos de
datos para cada una de las más de 270 cámaras incluidas en Parline.
Contamos con los parlamentos para que adopten la autoría de sus propios
datos en Parline y faciliten periódicamente información actualizada a la UIP.
Los últimos cambios realizados en Parline han proporcionado una mejor capacidad
para comparar datos entre parlamentos relativos a más de 100 elementos concretos,
como, por ejemplo, el registro histórico de las actividades anuales por primera vez.
No obstante, la calidad de Parline se encuentra supeditada a la calidad de los datos
que los parlamentos proporcionen. Parline es un esfuerzo colectivo. La red de
Corresponsales Parline permite garantizar la responsabilidad compartida por
Parline, así como la integridad y la puntualidad de los datos que alberga.
Estamos deseando trabajar con la red de Corresponsales Parline y ayudarla a crecer.
Para más información, escriba a parline@ipu.org.

¿Cuál es el perfil ideal de un Corresponsal Parline?
Cada parlamento decide a quién designa como Corresponsal Parline. La persona
elegida deberá estar muy familiarizada con el parlamento y sentirse muy a gusto
trabajando con datos. Dos grandes cualidades para ser Corresponsal Parline son la
precisión y la atención al detalle.
En muchos casos, esta función podría ser adecuada para alguien que trabaja en la
biblioteca o los servicios de investigación del parlamento.

¿Por qué debería añadirse esta función a la descripción de funciones de
la persona que la desempeñe?
Al incluir la función de Corresponsal Parline en la descripción de funciones, se
reconoce la importancia de esta labor. El parlamento sabe a quién acudir en relación
con sus datos registrados en Parline. El Corresponsal Parline recibe agradecimiento y
reconocimiento por su labor. La UIP tiene mayor certeza sobre quién es la persona de
contacto en el parlamento a tal fin.

¿Qué diferencia hay entre un Corresponsal Parline y el/la Secretario/a de
un Grupo de la UIP?
Depende. Algunos parlamentos quizá prefieran designar al Secretario o la Secretaria
del Grupo de la UIP como Corresponsal Parline. Después de todo, el/la Secretario/a
del Grupo de la UIP ya mantiene un contacto habitual con la UIP, conoce la
organización y el personal, etc.
Sin embargo, los/las Secretarios/as de los Grupos de la UIP ya tienen muchas otras
responsabilidades. Ser Corresponsal Parline implica una responsabilidad adicional de
recopilar y comunicar datos acerca del parlamento. Estas tareas podrían encajar
mejor con un miembro de la administración parlamentaria que ya realice esta labor
como parte de las funciones de su puesto, por ejemplo, en la biblioteca del
parlamento.
Cada parlamento tiene que decidir el modo de organizar su labor. Si las funciones de
Secretario/a del Grupo de la UIP y de Corresponsal Parline las desempeñan distintas
personas, tendrán que encontrar una buena manera de colaborar y estar al tanto
entre ellos.
En la actualidad, aproximadamente el 35 % de aquellos que conforman la red de
Corresponsales Parline ejercen funciones tanto de Corresponsal Parline como de
Secretario/a de un Grupo de la UIP.

¿Puede contar un parlamento con más de un Corresponsal Parline?
Sí. En particular en parlamentos bicamerales, puede que cada cámara desee
designar a su propio Corresponsal Parline. Esa decisión depende del parlamento.

¿Qué duración tiene esta figura de Corresponsal Parline?
La UIP lleva recopilando datos acerca de los parlamentos desde la década de 1960, y
espera seguir haciéndolo en un futuro próximo. De modo que la función de
Corresponsal Parline es continua. Cada parlamento puede decidir si mantiene a la
misma persona como Corresponsal Parline o si la función va rotando cada año o cada
dos años. Si ha puesto en marcha arreglos específicos en relación con dicha función,
comuníqueselo a la Secretaría de la UIP en la dirección parline@ipu.org.

¿Con qué frecuencia se pondrá en contacto la UIP con el Corresponsal
Parline?
La UIP se pondrá en contacto con los Corresponsales Parline en varias ocasiones a
lo largo del año con el fin de solicitar datos, aclarar información ya facilitada o verificar
que los datos que figuran en Parline siguen siendo pertinentes.
La lista de verificación constituye una visión general del calendario habitual y de los
datos que los Corresponsales Parline deben facilitar.
Asimismo, la Secretaría de la UIP puede ponerse en contacto con los Corresponsales
Parline de forma extraordinaria con el fin de recopilar, o verificar, información relativa
a ámbitos concretos que la UIP abarque en su programa de trabajo
(p. ej., Presidencias de Parlamento, género, jóvenes y derechos humanos).

¿Cuánto tiempo deberá dedicar el Corresponsal Parline a estas tareas?
Durante el periodo de un año, se calcula que un Corresponsal Parline podría dedicar
hasta cinco días de trabajo a estas tareas. En otras palabras, se trata de un aspecto
que requiere muy poco tiempo de un puesto de personal de plantilla.

