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INFORME 

GIRA DE TRABAJO SOBRE PARLAMENTO ABIERTO Y ELECTRÓNICO.  

 

La Mesa Directiva del Senado de la República autorizó a la Senadora Arely Gómez 

González realizar una gira de trabajo para asistir a la Reunión del Grupo de Trabajo de 

Parlamento Abierto en el marco de la Reunión Regional de la Alianza para el Gobierno 

Abierto convocada por el Gobierno de Indonesia y a la Conferencia Mundial sobre 

Parlamento Electrónico, convocada por la Asamblea Nacional de la República de Corea y la 

Unión Interparlamentaria. En virtud de las actividades legislativas del Senado durante los 

días del evento, no fue posible la participación personal de la Senadora en las reuniones 

relativas.  

En el presente informe se hace una relatoría de las reuniones celebradas del día 6 al 10 de 

mayo de 2014 a las que acudió el Licenciado Dante Preisser Rentería, asesor 

parlamentario del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, con el 

objetivo de coordinar la transmisión del mensaje de la Senadora a los miembros del Grupo 

de Trabajo y en el Panel relativo de la Conferencia Mundial de Parlamento Electrónico, en 

las reuniones en las que la asistencia de la Senadora había sido previamente contemplada.  

REUNIÓN REGIONAL ASIA PACÍFICO DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

Día: 6 de Mayo de 2014 
Lugar: Centro de Convenciones Bali Nusa Dua 
 

SESIÓN INAUGURAL 

Ministro Kuntoro Mangkusubroto 

 Mencionó algunos de los logros de la OGP. Francia es el último país que se ha 
adherido.   

 Habló sobre los retos de la zona de Asia Pacífico en temas como pobreza, corrupción y 
falta de transparencia.  

 Comentó que hay muchos ejemplos en Pakistán, Indonesia y Filipinas, incluso en China 
se están haciendo esfuerzos de la sociedad civil para democratizar la toma de 
decisiones.  

 La apertura es el reto, y es un movimiento mundial que está creciendo sin ningún 
precedente. La transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana son 
elementos para la fundación de un buen gobierno.  

 Es importante mencionar que se trata de un multilateralismo innovador que involucra 
a la sociedad civil, a la academia, a los filántropos e incluso a las empresas. 
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 Señalo que innovar los servicios públicos no tiene que ser costoso, sino una nueva 
visión de gobierno.  

 La apertura es el único camino, y la apertura innovadora es la única forma de 
transformar la realidad.  

 

 
Señor Rakesh Rajani Twaweza 
Representante de la Sociedad Civil 

 

 Un gobierno abierto es un gobierno que escucha, que pone atención a las necesidades 
de la gente. Sabe que no tiene todas las respuestas y por eso crea mecanismos para 
solicitar ideas de expertos. Un ejemplo, es el uso de redes sociales como Facebook y 
twitter. Es un gobierno que escucha ideas de la gente ordinaria y la sociedad civil.  

 Un gobierno abierto informa y educa. Explica qué está haciendo y cuáles son sus 
políticas, invita e informa a debates públicos. Hace que la información sea pública en 
datos abiertos. Abre sus presupuestos para que sean públicos.  

 Busca la co-Gobernanza. La idea es la creación de políticas públicas como en México.  

 Protege a toda la gente, especialmente a aquellos que tienen poco poder. Por ejemplo 
mujeres y niños, las minorías. Especialmente a aquellos que tienen un estilo de vida 
diferente al general. También a aquellos que critican y que no están de acuerdo con la 
política. 
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Susilo Bambang Yudhoyono 
Presidente de Indonesia 

 

 Hace referencia del gran grupo de personas que han sido reunidos para este evento lo 
cual demuestra la fortaleza de la alianza para el gobierno abierto. Indonesia fue uno 
de los países fundadores de la OGP, que ya se ha vuelto un movimiento mundial. 
Indonesia es orgullosamente copresidente de la OGP con México.  

 Todos creemos que la apertura y la transparencia son virtudes que pueden ayudar al 
gobierno a atender de mejor manera las necesidades ciudadanas. Son un recurso de 
confianza y son las bases para crear mejores relaciones globales.  

 Indonesia le ha dado importancia a la participación pública. La confianza es lo más 
importante para resolver problemas como compañeros.  

 En la era de la sociedad electrónica se tiene que ser innovador con los ciudadanos. 
Esto incluye los procesos y la etapa de creación de políticas públicas.  

 La cultura de participación y compromiso es indispensable para crear una mejor 
sociedad.  

 Tres iniciativas: 
o Transparencia fiscal, promoviendo información a la gente del presupuesto. El 

esfuerzo ha sido reconocido por la sociedad civil. Están creando el portal de 
Indonesia de Open Data. Va a ser el portal del gobierno que va a promover la 
rendición de cuentas.  

o Crearon la OGI e involucraron a todos los ministerios para que participaran en 
los procesos de Gobierno Abierto.  

o Han impulsado el programa Lapor, para responder a los ciudadanos sus 
necesidades. Y otro programa para recibir información de la sociedad para 
tener mejores ideas y resolver los problemas del pueblo.  

 Para el Primer Ministro ha sido una gran experiencia participar en redes como twitter 
y Facebook porque está más preparado para las críticas.  

 La participación de los países de Asia Pacífico tiene que crecer en la OGP. 
 

PLENARIA 1 
Moderadora: Suneeta Kamail.  

Natalia Soebhagio 
Transparencia Internacional Indonesia 

 

 La sociedad civil tiene herramientas para mejorar la calidad de los servicios que da el 
gobierno.  

 Es importante que para que los gobiernos cumplan los compromisos los ciudadanos 
usen su derecho de acceso a la información.  



 
 
 
 
 

4 
 

 La sociedad civil debe trabajar en conjunto para tener una mejor participación. Deben 
estar abiertos a la colaboración, no a través de la coacción, pero sí para tener una cara 
común ante la sociedad.  

 Los ciudadanos deben estar comprometidos a medir y vigilar lo que pasa en el 
gobierno, el gobierno abierto es la oportunidad de la sociedad de que el gobierno 
rinda cuentas de la confianza que depositamos en ellos.  

 La OGP no es solo una aspiración sino que debe cambiar la realidad de los ciudadanos.  
 

 
Peter Dunne 
Ministro de Asuntos Internacionales de Nueva Zelanda 

 

 Los gobiernos democráticos implican llevar a cabo procesos formales e informales de 
participación ciudadana.  

 Nueva Zelanda tiene una ley de acceso a la información desde 1998.  

 La razón por la que se unieron a la OGP es para mantener la reputación de los valores 
contra la corrupción.  

 Uno de los valores del gobierno es mejorar los servicios como salud, educación y 
empleo.  

 Nueva Zelanda hará su plan de acción en julio y tiene compromisos en transparencia y 
tecnología para trabajar con la sociedad civil en el progreso de los compromisos.  

 
Yoon Soon-Gu 
Director General del Ministerio de Seguridad y Administración Pública de Corea del Sur.  

 

 Los beneficios de participar en la OGP son muchos como comprender la crítica y 
participar con la ciudadanía.  
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 Government 3.0 significa una nueva relación entre gobierno y ciudadanía para ofrecer 
servicios públicos de calidad.  

 Hemos aprobado 3 claves del plan de acción: gobierno transparente, gobierno 
competente y gobierno que promueve la participación ciudadana y que rinde cuentas.   

 Están trabajando en el mejoramiento de la integridad en el servicio público mediante 
comités de ética.  

 La información de todo el gobierno se pone en sitios de internet de manera clara y con 
lenguaje ciudadano en datos abiertos.  

 
Mr. Gan-Ochir 
Asesor del Primer Ministro del Gabinete Secretarial del Gobierno de Mongolia. 

 

 El gobierno de Mongolia está pensando en la gente y  cómo poderla comprometer en 
la creación de políticas públicas.  

 Para eso necesitamos transparencia para que la burocracia se reduzca.  

 Estan comprometidos en presupuesto transparente, apertura de contratos para 
mejorar los negocios. 

 
Magalou Maganahas 
Director Ejecutivo del Centro Filipino para la investigación del Periodismo.  

 

 El reporte para  el plan de acción contiene un estudio muy profundo con sociedad civil 
y con todos los actores relevantes. Fue revisado por expertos internacionales.  

 Tenemos que trabajar para que las palabras se conviertan en cambios tangibles para la 
sociedad.  

 La participación de sociedad civil es muy importante en Filipinas. Las áreas de mejora 
son muchas.  

 Lo que está mal en la historia de la OGP en nuestra sociedad.  
o Implementación: Es un gran reto. Podría ser más claro la comunicación y el 

target de a quién se dirige. Lo importante es la calidad de los resultados.  
o Una gran base de datos: Se debe ir más allá de solo el poder Ejecutivo. 
o Información: Se debe hablar sobre la OGP. Qué es y para qué sirve. Es 

importante sabe de qué trata.  
o Institucionalización de la OGP.  

 Datos abiertos son complementarios no es lo mismo que gobierno abierto. Se trata de 
plataformas que sean accesibles para los ciudadanos.  

 La OGP va más allá de gobiernos, se trata de sociedad civil y otras cosas.  

 Debemos escribir la historia de la OGP juntos, sociedad civil y gobierno.  
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PLENARIA 2 

Moderador: Wickasono Sarosa 

Ahsan Iqbal 
Ministro de Planeación, Desarrollo y Reformas del Gobierno de Pakistán.  

 

 Vivimos en una era en Pakistán con una revolución de la información.  

 El gobierno abierto no es una opción, es lo que sigue necesariamente. Estamos en la 
reforma de desarrollo en Pakistán.  

 Tenemos reformas históricas en independencia judicial y en los medios de 
comunicación.  

 La sociedad civil está creciendo y es más abierta y participativa.  

 Las expectaciones de los ciudadanos son altos y el mejoramiento de la calidad de vida 
viene de la mano con las iniciativas del gobierno abierto.  

 
Francis Maude 
 
Jefe de la Oficina del Primer Ministro de Gran Bretaña 

 

 Es impresionante la cantidad de países que se 
han sumado a un proyecto que empezó en 
Nueva York hace apenas unos pocos años.  

 Asia es un motor de la economía y son muy 
relevantes para promover los principios de 
transparencia con países como Indonesia y 
Mongolia.  

 Pero queremos ver más países sumándose. 
Japón está trabajando para ello.  

 Hay proyectos interesantes que destacar, que 
el año pasado se presentaron en la reunión 
de Londres.  

 Lo que aprendemos uno del otro es impresionante, es un viaje en el que cada 
gobierno, sin importar sus condiciones puede aportar algo a la causa. Estamos juntos 
para apoyarnos y aprender, trabajando de la mano con la Sociedad Civil.  

 Para Europa del Este, sabemos que tenemos 3 beneficios de la apertura: 
o Rendición de cuentas y creación de confianza.  
o Nada es más bueno para la economía que la transparencia.  
o No es una opción para el gobierno. 
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Día: 7 de Mayo de 2014 
Lugar: Centro de Convenciones Bali Nusa Dua 
 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE APERTURA LEGISLATIVA. 
“CONSTRUYENDO APERTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO 

LEGISLATIVO” 
 
El panel se adentró en los retos que enfrentan los parlamentos en los ciudadanos que 

participan que a menudo tienen una confianza decreciente en el gobierno. 

 

Peter Dunne, Ministro de Asuntos 

Internos de Nueva Zelanda describió 

el uso de la tecnología de su 

gobierno para responder a las 

crecientes expectativas de los 

ciudadanos , señalando que la gente 

está mucho más dispuesta a 

participar a través de Internet 

esperan realizar transacciones y 

participar con el gobierno por estos 

medios. Señaló un informe que 

muestra que casi el 60 por ciento de 

los neozelandeses utilizan los 

servicios del gobierno en línea, es un ganar-ganar. Este cambio en el uso de la tecnología 

ofrece a los gobiernos la posibilidad de llegar a un público más amplio con un menor 

costo. 

Nueva Zelandia también ha atribuido ésta estrategia a la rama legislativa. Fué el primer 

país para tratar de auxiliarse del aporte de los ciudadanos a la legislación, la creación de 

un " wiki " en línea para recoger ideas de los ciudadanos en la Ley de Policía de 2008. El 

Parlamento sigue permitiendo las peticiones ciudadanas en línea alrededor de los 

proyectos de ley en estudio como parte de su recientemente lanzado sitio web: 

beta.govt.nz que también ofrece una gran cantidad de información sobre la actividad 

parlamentaria. 
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Lucy Park, director del equipo POPONG en Corea del Sur,habló de la naturaleza de cómo 

los parlamentos ofrecen a los ciudadanos información sobre sus actividades fue de 

particular interés para los miembros de la audiencia y los participantes de la sociedad civil 

en el panel de quien hizo hincapié, en la importancia de evitar sólo un desplazamiento 

pasivo de información legislativa , a menudo en formatos que no son adecuados para su 

reutilización. 

Chakshu Roy, director de relaciones de Investigaciones Legislativas PRS en la India, por su 

parte expresó la necesidad de los gobiernos de liberar no sólo la información en los sitios 

web o portales, sino también procurar la participación ciudadana con los datos y hacer 

que la participación pública y aportes al proceso democrático sea más fácil. 

El panel también reconoció que cada país podría enfrentarse a sus propios desafíos únicos 

en responder a las crecientes expectativas de los ciudadanos para el gobierno. Eva 

Sundari, miembro del Consejo de Representantes del Pueblo de Indonesia, discutió los 

desafíos de la participación de los ciudadanos en un país de 250 millones de personas 

repartidas en muchas islas, que a menudo no tienen acceso a Internet. Además de utilizar 

las nuevas tecnologías, Sundari explicó la importancia permanente de la utilización de los 

medios tradicionales y en la provisión de oportunidades para que los parlamentarios 

participen con sus electores directamente e incluyan a la sociedad civil en el proceso 

legislativo. 
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Por su parte, Dante Preisser asesor de la presidenta del Comité de Transparencia y Acceso 

a la Información del Senado de la República, hizo eco de la importancia de la cooperación 

con la sociedad civil. En nombre de las Senadora Arely Gómez, compartió la experiencia de 

la recién lanzada Alianza para el Parlamento Abierto, que formalmente se ha anunciado 

de las organizaciones locales de la sociedad civil, con una nueva comisión bicameral sobre 

la transparencia en el Congreso mexicano. Esta iniciativa es un hito para la Alianza para el 

Gobierno Abierto, México se unió a Chile como el segundo país en comprometerse 

formalmente a la creación de un plan de acción legislativa. 

Se transcribe el mensaje de parte de la Senadora Arely Gómez González: 

Buenas tardes. 

En primer lugar quiero dar una disculpa de la senadora Arely Gómez, que no 

pueden venir a esta sesión debido a las importantes reformas que están teniendo 

lugar en estos momentos en México  

El Senado de la República se enfrenta hoy a reformas muy importantes en el ámbito 

político electoral, energética y de telecomunicaciones. Así que era imposible para 

ella dejar esas responsabilidades. 

Soy Dante Preisser asesor de la senadora Arely Gómez y quiero dar las gracias a 

Dan Swislow por la invitación y por darme la oportunidad de hablar acerca de los 

esfuerzos, los compromisos y los logros de la iniciativa del Parlamento Abierto en 

México, liderado por la senadora Arely Gómez. 

La Senadora Gómez cree profundamente que al interior de los órganos legislativos 

podemos encontrar la mejor manera de hacer compromisos reales con el fin de 

involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Ella entiende un 

Parlamento abierto como una institución que puede ser fácilmente revisada y 

sometida a escrutinio por los ciudadanos. 

En marzo pasado, la senadora Gómez en una relación extraordinaria con las 

organizaciones de la sociedad civil como el NDI , Fundar y Transparencia Mexicana , 

que es el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, organizaron un evento 

de toda una semana sobre la transparencia y el parlamento abierto. Este fue el 

primer evento de su tipo en el Congreso Federal en México y fue un verdadero 

éxito. 
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Traigo conmigo algunos folletos de este evento, donde se pueden ver algunas de 

las ideas que compartimos allí. 

Por lo tanto, para este evento hicimos un vídeo que explica exactamente cómo 

vemos la iniciativa del Parlamento Abrir en México y lo que estamos planeando 

hacer. 

VIDEO (http://youtu.be/J4QoOzV1kT8) 

Así que esto es sólo el comienzo. La Senadora Gómez está realizando grandes 

esfuerzos para involucrar a la Cámara de Diputados y los órganos legislativos 

locales en esta iniciativa. 

En Londres, hizo un compromiso público para crear un Parlamento Abierto en 

México y hacer todos los arreglos necesarios con el gobierno mexicano, de tal 

forma que la copresidencia de México en OGP se caracterice por el éxito de esta 

alianza de manera ejemplar para otros países. 

En esta tarea, la sociedad civil tiene el papel más importante. Afortunadamente, 

México cuenta con una sociedad civil vibrante, que en todo momento insiste en 

cambiar la visión institucional de sus líderes y representantes con el fin de tener 

gobernabilidad democrática, abierta y participativa. 

Termino con una frase de la Senadora Gómez: 

"Nosotros, en el Senado de México tenemos un objetivo: abrir el parlamento y el 

gobierno para acercarnos  a la gente y para crear mejores condiciones de vida para 

todos.” 
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CONFERENCIA MUNDIAL DE 2014 SOBRE EL PARLAMENTO ELECTRÓNICO 
 
Días: 8,9 y 10 de Mayo de 2014 
Lugar: Asamblea Nacional de la República de Corea 
 
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 tuvo 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 fue 
“Lecciones aprendidas y perspectivas futuras”. Con este tema como eje, la sexta 
Conferencia Mundial realizó 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 analizaron 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. 
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Un elemento destacable sobre esta conferencia fue la forma en que los legisladores y el 
personal parlamentario intercambiaron ideas y trabajaron juntos en torno al objetivo 
común de lograr parlamentos más eficaces. 
 
En las observaciones finales del Secretario General de la UIP también se ofrece una reseña 
de algunos de los temas principales de la Conferencia. (Anexo 1)  
 
1.- Promover la cooperación interparlamentaria 
 
El propósito fundamental de las conferencias es lograr la colaboración entre parlamentos; 
los participantes demostraron la voluntad de intercambiar información. En la sesión sobre 
“Alianzas útiles para fortalecer la capacidad en materia de las TIC” hubo ponencias 
destacables y un debate excelente. 
 
2.- Medios sociales 
 
Una “línea roja” presente a lo largo de la Conferencia fueron las posibilidades y los riesgos 
que plantea el empleo de los medios sociales de comunicación. Los legisladores de todos 
los continentes buscan afanosamente el modo de hacer un uso racional de las redes 
sociales, que permita captar la participación de los ciudadanos en una conversación 
legítima sobre asuntos de su interés. Un buen ejemplo del modo en que un parlamento 
puede servirse de los mensajes SMS para oír la voz de los ciudadanos fue la ponencia del 
Excmo. Sr. Motlhale, de Botswana. 
 
3.- El sistema de parlamento electrónico de la Asamblea Nacional de la República de 
Corea 
 
La demostración del sistema de parlamento electrónico y, en particular, las tecnologías 
utilizadas en la sala de plenos, causó muy buena impresión entre los participantes. El 
empeño de la República de Corea en utilizar la tecnología para fortalecer el parlamento y 
la democracia ofrece un interesante ejemplo a otros parlamentos. 
 
4.- La Comisión sobre Democracia Digital, del Reino Unido 
 
El Presidente de la Cámara de los Comunes, Sr. John Bercow, realizó una perspicaz 
exposición sobre la Comisión que ha establecido el Reino Unido para formular 
recomendaciones sobre la forma en que la democracia parlamentaria puede aprovechar 
las posibilidades que ofrece el mundo digital, y llegar así a ser más eficaz en las tareas de: 
representar al pueblo, formular leyes, inspeccionar la labor y la actuación del Gobierno, 
motivar a los ciudadanos para que participen en la democracia, y propiciar el diálogo entre 
los mismos. 
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5.- Sistema de votación electrónica en España 
 
Una de las ponencias más relevantes fue la del Sr. Javier Barrero López, Vicepresidente 
Segundo del Congreso de los Diputados de España. Aludió al sistema de “votación 
electrónica”, que permite a los legisladores votar a distancia cuando no pueden estar 
presentes físicamente en el parlamento, por ejemplo, en caso de enfermedad. Es evidente 
que debe haber salvaguardias contra toda consecuencia no deseada de este tipo de 
sistemas, pero resulta interesante que ya existan. 
 

 
SESIONES DE TRABAJO 

 
Sesión Inaugural 

H.E. Kang Chang-hee, (Porta voz de la Asamblea Nacional) (Republica de Corea) 

Mr. Martin Chungong, (Secretario General electo de la Unión Inter-Parlamentaria)  

(Francia) 

Debate: Progreso en Parlamentos-e desde 2007 

 Moderador: Sr. Ramon Farias, (Miembro de Cámara de Diputados) (Chile) 

 Sr. Philippe Kaltenbach, (Senador)  (France) 

 Sr. Kapembwa Simbao, (Miembro de la Asamblea Nacional) (Zambia) 

 Sra. Gabriela Cuevas Barron, (Senador) (México) 
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La primera Conferencia Mundial sobre el Parlamento electrónico se celebró en 2007 en 

Ginebra. Desde entonces, seis conferencias y tres Informes Mundiales han permitido 

realizar un seguimiento e intercambiar buenas prácticas sobre el empleo delas TIC en los 

parlamentos. ¿Cómo ha evolucionado el concepto del parlamento electrónico en los 

últimos años? ¿Cuál ha sido el avance más destacable en el empleo de las TIC en los 

parlamentos? ¿Qué obstáculos sigue habiendo y cómo pueden salvarse? ¿Qué objetivos 

se plantean hoy los parlamentos en esta esfera, y cuáles son sus prioridades? 

 

Lecciones aprendidas en el rol de las TIC´s para hacer el Parlamento más abierto, 

accesible, contable y efectivo 

 Moderador: Sr. Edward Doe Adjaho, (Porta voz del Parlamento) (Ghana) 

 Sr. Javier Barrero Lòpez, (Segundo Vice-Presidente del Congreso de Diputados) 

(España) 

 Sr. Jhun Hajin (35MB), (Miembro de la Asamblea Nacional) (Republica de Korea) 

 Sr. Li Lianning, (Miembro y  Diputado, Secretario General del Comité de 

Normatividad del Congreso Nacional de la Gente) (China) 

El mayor empleo de las tecnologías en la sociedad también ha suscitado mayores 

expectativas de los ciudadanos con respecto a las instituciones de gobierno. La capacidad 

de los parlamentos para utilizar las TIC con eficacia ha ido captando una mayor atención 

por parte del público. El empleo de las TIC en estas instituciones se percibe como un 

indicador de la modernización de las mismas y de su voluntad de transparencia, 



 
 
 
 
 

15 
 

accesibilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía. Por su parte, los parlamentos realizan 

muchos esfuerzos a fin de aprovechar la tecnología para mejorar la eficacia interna y la 

comunicación con los ciudadanos. 

¿Qué lecciones han extraído? ¿Cuál ha sido la evolución de la percepción del parlamento 

por parte del público? Con respecto al pasado, ¿se percibe una mayor transparencia, 

accesibilidad y rendición de cuentas por parte del parlamento? ¿Cuál ha sido la función de 

las TIC al respecto?  

 

Políticas de acceso para abrir el data parlamentario  

 Moderador: Sra. Meg Hillier, (Miembro de la Casa en Común) (Gran Bretaña) 

 Sr. Claudio Cajado, (Miembro de la Cámara de Diputados) (Brasil) 

 Sr. Carlo Marchetti, (Oficina de Desarrollo en Sistemas de Información, Senador) 

(Italia) 

 Sr. Mikael Vos, (Jefe de la Oficina de Información) (Riksdag, Suecia) 

La adopción de una política sobre datos abiertos es un paso importante para que 

diferentes personas dispongan libremente de la información parlamentaria en un formato 

que permita su examen y reutilización en diferentes plataformas y de diversas formas. 
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Los datos abiertos y la adopción de una política por parte de la institución no son 

cuestiones de ámbito tecnológico exclusivamente, sino también de ámbito político, pues 

repercuten en la relación entre el parlamento, los ciudadanos y sus intermediarios 

(medios de difusión, legisladores, etc.). 

En esta sesión se examinaron casos de parlamentos que han adoptado marcos normativos 

para poner en práctica los datos abiertos en las legislaturas, y se analizaron por qué razón 

y de qué modo lo han hecho, y cuál ha sido la repercusión. 

Buenas prácticas en reutilización de la data parlamentaria 

 Moderador: Sr. Ramiro San Juan, (Director de Servicios Digitales Parlamentarios, 

Cámara de  Diputados)  (Argentina) 

 Sr. Anne Esambert, (Administrador, Senador) (Francia) 

 Sr. John Wonderlich, (Director de Política, Fundación Sunlight) 

Cada vez más parlamentos ofrecen acceso masivo a los datos parlamentarios en formatos 

abiertos. En la sesión se analizó el modo en que está desarrollándose la reutilización de los 

datos parlamentarios, y las ventajas que ello puede entrañar para que el público 

comprenda el proceso legislativo y las responsabilidades parlamentarias. También se 

analziaron las iniciativas parlamentarias para motivar el interés por los datos 

parlamentarios, por ejemplo, la organización de maratones cibernéticas (en inglés, 

hackathons) para desarrollar aplicaciones en las que se utilicen dichos datos. 
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Estrategias de información pública en la mira de la evolución tecnológica  

 Moderador: Sr. Olivier Connan, (Cabeza de la División de Comunicación 

Institucional, Asamblea Nacional)  (Francia) 

 Sr. Japhet Muthomi, (Jefe de Negocios Públicos y Oficial de Comunicación) 

(Parlamento de Kenya) 

 Sr. Yang Shengwan, (Diputado, Director-General del Centro de Información) 

(Congreso Nacional de la Gente, China) 

 Sr. Mohammed Abubakr,  (Director general de Directorate Media, Cónsul de 

Representantes de Iraq) 

(Re)Construyendo sitios web parlamentarios  

 Moderador: Sr. Robert Halfon, (Miembro de la Casa en Común) (Inglaterra) 

 Sr. Robert Schlegel, (Miembro del Estado de Duma) (Federación Rusa) 

 Sr. Jasem Al Blooshi, (Director IT) (Emiratos Árabes Unidos) 

 Sr. Luis Antonio Sánchez Estrada, (Coordinador General de Servicios de Tecnología) 

(Ecuador) 

Los sitios web se han convertido en los principales instrumentos para que los parlamentos 

pongan su labor al alcance de la ciudadanía. Sin embargo, las tecnologías cambian, y la 

cultura digital evoluciona; así pues, muchos parlamentos procuran modernizar sus sitios 

web, para renovar su relación con los ciudadanos. Los temas principales de esta sesión 

fueron: las razones para que los parlamentos reconstruyan su sitio web, los recursos 

necesarios para hacerlo, y la experiencia que han adquirido. 
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La Senadora Arely Gómez preparo un video especialmente para este panel en el que se 

señalaba la experiencia del Senado de la República en la construcción de su sitio web 

(www.senado.gob.mx) 

Video (http://youtu.be/Pv0--rUkpus) 

 

Agregando Canales de Medio Social a la estrategia en comunicación de Parlamentos  

 Moderador: Sr. Jordi Jané i Guash, (Cuarto Diputado, Porta voz, Congreso de 

Diputados) (España) 

 Sr. Odirile Motlhale, (Miembro de la Asamblea Nacional) (Botswana) 

 Sra. Choi Minhee, (Miembro de la Asamblea Nacional) (República de Korea) 

 Sr. John Pullinger, (Director General de Servicios de Información, Casa en Común) 

(Inglaterra) 

En unos pocos años, los medios sociales han pasado a formar parte del abanico de 

herramientas de comunicación utilizadas por los parlamentos. Comienza a haber 

testimonios de la experiencia en el empleo de los medios sociales, que pueden servir de 

referencia para las futuras opciones de los parlamentos que ya están utilizando los medios 

http://www.senado.gob.mx/
http://youtu.be/Pv0--rUkpus
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sociales, o para aquellos que estudian la posibilidad de hacerlo. Algunas de estas 

experiencias se han incluido en las Directrices de la UIP para el uso de los medios sociales 

de comunicación por los parlamentos. 

En esta sesión se abordarón las innovaciones actuales respecto de los medios sociales en 

las comunicaciones parlamentarias, y se hizo una reseña de las mejores prácticas y de las 

aplicaciones que mejor funcionan; y también de los problemas y las opciones de política y 

de gestión. 

 

Servicios móviles y apps para MPs 

 Moderador: Sr. António Fernando Couto dos Santos, (Miembro de la Asamblea de 

la República) (Portugal) 

 Sr. Hwang Seung Ki (25MB), (Oficial de Sistemas Legislativos de Información, 

Asamblea Nacional, (República de Corea) 

 Sr. Hernan Figueroa, (Cabeza del IT, Cámara de Diputados) (Chile) 

 Sr. Ahmed Nasser,(Diputado, Secretario General, Shura Cónsul) (Bahrain) 

En las legislaturas cobra fuerza el interés de los parlamentarios por recibir información a 

toda hora y allí donde se encuentren. Sin embargo, poner en marcha las TIC para 

dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, puede plantear cuestiones de 

envergadura y requerir una mayor capacitación del personal. 



 
 
 
 
 

20 
 

Esta sesión se centró en las prácticas vigentes, gracias a las cuales los parlamentos han 

encontrado soluciones para facilitar la información a los legisladores en dispositivos 

móviles, en particular, en teléfonos inteligentes y tabletas.  

Demostración del sistema de parlamento electrónico en la Asamblea Nacional de la 

República de Korea 

 

Parlamentos y privacidad digital 

 Moderador: Sr. James Rege, (Miembro de la Asamblea Nacional) (Kenya) 

 Sr. Sergio Cunha, (Senador) (Brasil) 

 Sr. Mutaz Abu Ramman, (Miembro de la Casa de Representantes) (Jordania) 

La administración parlamentaria se encarga de asegurar la continuidad del servicio, 

proteger la confidencialidad entorno a los parlamentarios, y proporcionar suficiente 

protección contra el ciber delito. Parlamentarios y ciudadanos tienen que confiar en la 

integridad de la información que intercambian. En esta sesión se precisarón las posibles 

amenazas y las medidas que han adoptado los parlamentos para proteger la comunicación 

parlamentaria. 



 
 
 
 
 

21 
 

 

Respondiendo a nuevas formas de participación ciudadana 

 Moderador: Sr. Wade Mark, (Porta voz de la Casa de Representantes) (Trinidad y 

Tobago) 

 Sr. John Bercow, (Porta voz de la Casa en Común) (Gran Bretaña) 

 Sra. Maria Mussini, (Miembro del Senado) (Italia) 

 Sra. Donna Scheeder, (Presidente Electo, Federación Internacional de Asociaciones 

de Librerías e Instituciones) 

Están surgiendo nuevas formas de participación de los ciudadanos. Los medios sociales y 

cívicos permiten una comunicación interactiva más rápida y más frecuente, y 

proporcionan nuevos mecanismos para que el público participe. Puesto que ofrecen 

canales para la comunicación recíproca entre las personas, están teniendo una gran 

repercusión en la capacidad de los ciudadanos para crear comunidades políticamente 

comprometidas. Sin embargo, en la actualidad estos mecanismos en gran medida 

circunvalan a los parlamentos. Para preservar su importancia y su legitimidad, los 

parlamentos tienen que comprender la compleja red de canales de información y 

comunicación utilizados por los ciudadanos, y encontrar nuevas formas para entablar 

conexiones con la ciudadanía. 
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En esta sesión se abordarón las importantísimas posibilidades y retos que la aparición de 

nuevas formas de participación del público plantea a las legislaturas y a los 

parlamentarios. 

Cierre final de la Conferencia Parlamento-e Mundial 2014 

 Sr. Martin Chungong, (Secretario General electo de la Unión Inter-Parlamentaria) 

(Francia) 

 Sr Lim Byeong-Kyu, (Secretario General Acting electo de la Asamblea Nacional de 

Republica de Corea) 

 


