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SINTESIS DE LAS EXPOSICIONES 

La conferencia contó con dos presentaciones: en primer lugar, el nuevo Centro 

para la Innovación en el Parlamento y, en segundo lugar, la última edición del 

Informe Mundial sobre e-Parlamento. 

El  Centro de Innovación en el Parlamento es una asociación entre la UIP y los 

parlamentos para apoyar la innovación parlamentaria mediante un mejor uso 

de las herramientas digitales. Proporciona una plataforma para que los 

parlamentos desarrollen y compartan buenas prácticas en estrategias de 

implementación digital y métodos prácticos para la creación de capacidad. El 

Centro fue lanzado públicamente con el apoyo de un grupo central de 

parlamentos: Brasil, Chile, Portugal, Zambia y el Parlamento Europeo. Durante 

la conferencia, otros parlamentos expresaron su interés en participar, acoger 

centros y proporcionar financiación, entre ellos Kenya, Canadá y la Asamblea 

Parlamentaria de la Francofonía. 

El Secretario General de la UIP, Martin Chungong, describió la "innovación" en 

el contexto parlamentario como la adopción de nuevas prácticas, productos o 

servicios que cambian uno o más aspectos del funcionamiento o la cultura del 

parlamento. Estas prácticas no tienen que ser necesariamente nuevas o 

innovadoras en términos absolutos. Esta innovación comprende la adopción de 

procesos existentes que antes no se utilizaban en la tarea parlamentaria. Esta 

innovación suele estar impulsada, facilitada o respaldada por la tecnología 

digital. Cada parlamento tiene la oportunidad de innovar dentro de su propio 

contexto. 
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El último Informe sobre el Parlamento Europeo (WePR) es la quinta edición de 

la serie. El informe de 2018 incluye la tradicional encuesta a los parlamentos, 

así como una encuesta a los miembros, una definición revisada del término "e-

parlamento" y un capítulo sobre la innovación en los parlamentos. 

El informe muestra que las tecnologías digitales están firmemente arraigadas 

en las prácticas de gobernanza y la tecnología claramente identificada en la 

mayoría de los parlamentos. Sugiere una estabilización en la adopción de XML, 

que parece estar relacionada con el costo y la complejidad, por un lado, y la 

importancia de los datos abiertos, por el otro. El uso de la mensajería 

instantánea ha experimentado un aumento significativo, el uso de los medios 

sociales sigue aumentando y el informe muestra que la radiodifusión digital y 

la transmisión por vídeo superan a la radiodifusión tradicional. También existen 

obstáculos para una mayor utilización de las TIC, así como la falta de 

capacidad y de aptitudes entre el personal y los miembros y la creciente 

preocupación por la seguridad y la fiabilidad. El informe muestra que los 

parlamentos quieren más cooperación interparlamentaria, algo que el nuevo 

Centro de Innovación en el Parlamento tiene la intención de abordar. 

El informe muestra que, para los miembros, los dispositivos móviles son 

omnipresentes, independientemente de su edad. Tres cuartas partes de los 

encuestados consideraron que el correo electrónico es la herramienta digital 

más importante, seguido de Facebook y WhatsApp. El setenta y uno por ciento 

de los miembros escriben su propio contenido de medios sociales, mientras 

que el contenido de sus sitios web tiende a ser escrito por el personal. Los 

miembros encuestados también valoraron muy positivamente sus 

conocimientos y habilidades en el trabajo en línea; tres de cada cinco miembros 

consideran que sus conocimientos sobre comunicación en línea son 

avanzados, aunque uno de cada cinco dice carecer de las habilidades 
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necesarias para participar en chats y eventos en línea. El apoyo es un problema 

para los miembros que utilizan herramientas digitales, y una cuarta parte de 

ellos no cuenta con apoyo o asistencia adicional para el contenido y la 

comunicación digital. 

Liderando el tema de la innovación y las tecnologías emergentes, Beth 

Coleman, Profesora Asociada de la Universidad de Waterloo, Canadá, dijo a 

los delegados que las tecnologías inteligentes y las ciudades inteligentes tienen 

que ver con la detección de nuestro medio ambiente y la presentación de 

informes en tiempo real, poniendo los datos estratégicos a disposición de todos 

a medida que suceden. Pero, señaló, tenemos que encontrar el equilibrio 

adecuado entre la adopción de la tecnología y la participación de los 

ciudadanos en la decisión de cómo va a dar forma a nuestras democracias. 

También debemos hablar sobre la naturaleza y el propósito de los datos 

abiertos y la privacidad, teniendo en cuenta que, a pesar del derecho a nuestros 

datos, muchos de los conductos y tiendas permanecen en control privado. La 

seguridad de nuestras plataformas no está garantizada; las plataformas no 

siempre actúan para bien (o en el mejor interés de los ciudadanos), los intentos 

de infiltración en redes, procesos y datos son comunes. Por ejemplo, el 

"Internet de las cosas" significa seguir tus movimientos por la ciudad, pero 

¿quién ve esto y cómo se usa? Con razón, existe un malestar público por el 

uso de [sus] datos y los riesgos asociados con las "cajas negras" opacas. Se 

necesitan nuevos modelos (y comprensión) de la soberanía de los datos. 

Asimismo, se necesitan discursos críticos sobre las tecnologías inteligentes en 

torno al diseño, el co-diseño y la toma de decisiones. Tenemos que reconocer 

la necesidad de aprender tanto y a veces más que hacer cosas con esos datos; 

sin embargo, en última instancia, los datos abiertos pueden crear puertas 

abiertas para la sociedad civil. 
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Andy Williamson, autor del Informe Mundial sobre el Parlamento Electrónico, 

preguntó ¿qué aspecto tiene la innovación parlamentaria?. Compartió los 

hallazgos del capítulo de innovación del WePR, señaló que ser innovador es a 

menudo el resultado de una elección consciente y no sólo sucede 

automáticamente. Históricamente, los parlamentos no han sido vistos como 

buenos innovadores y la cultura institucional tiene que cambiar para aceptar 

prácticas más innovadoras. La presión de apertura y transparencia por parte 

del público y el compromiso político pueden ayudar en este sentido. Se ha 

demostrado que la centralización dificulta la innovación para muchas 

organizaciones y se ha demostrado que permitir que el personal (y los socios) 

experimenten libremente produce resultados positivos en los parlamentos en 

los que esto está ocurriendo. 

La innovación se produce entre los parlamentos y los ciudadanos, pero es 

igualmente importante en términos de sistemas y procesos internos, lo que 

hace que la propia institución sea más eficiente y eficaz. Para que esto ocurra, 

los parlamentos deben adquirir nuevas habilidades y para que los parlamentos 

innovadores se beneficien de la colaboración con otros. En última instancia, la 

innovación está ocurriendo en los parlamentos que reconocen que necesitan 

evolucionar y desarrollar nuevas y más abiertas formas de trabajar. Se trata de 

un cambio cultural, no sólo en lo que respecta a la tecnología, y se requiere un 

compromiso a todos los niveles de la institución para trabajar con los demás, 

para ver el parlamento desde diferentes perspectivas y para asumir riesgos con 

ideas nuevas, con frecuencia  no probadas. 

Pasando de lo general a lo específico, Frode Rein (Jefe de Estrategia e 

Innovación del Parlamento noruego) describió su visión de convertirse en "un 

parlamento digital líder" como una dirección de viaje, no un destino. Es 

importante ser un buen parlamento digital porque hace que la institución sea 
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más eficaz. Sin embargo, llegar allí no es lineal y no es algo a lo que 

apresurarse. Encontrar tiempo para innovar se ve complicado por los requisitos 

operativos y es importante comprender que la innovación en el parlamento no 

consiste en inventar un nuevo dispositivo o tecnologías de vanguardia, sino en 

tomar las innovaciones existentes y darles una vida significativa en un contexto 

parlamentario. La innovación requiere que la institución permita al personal 

pensar libremente, probar cosas y fracasar. El Stortinget asigna a los equipos 

de dos personas el 10% de su carga de trabajo para desarrollar pruebas de 

conceptos, asigna un presupuesto para ello y utiliza Design Thinking1 como 

metodología formal. El objetivo es mostrar una buena mezcla de apertura y 

receptividad a las ideas combinada con un proceso claro.. 

La India observó que para ellos la innovación consiste en aumentar la eficiencia 

de los miembros, proporcionando un mejor acceso a los ciudadanos y mejores 

procesos para el personal. No se trata de nuevas tecnologías, sino de construir 

plataformas sólidas y confiables que den forma a mejores debates y 

participación, y de asegurar que la infraestructura nacional sea capaz de 

apoyar a una sociedad digital. 

Se pidió a los participantes en la conferencia que calificaran lo innovador que 

consideraban que era su propio parlamento: 

 

 

 

                                                           
1 Design Thinking es un enfoque de la innovación centrado en el ser humano que se basa en el 
conjunto de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas, las 
posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial 
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¿Hasta qué punto consideraría su parlamento innovador? 

 

Y al decir si esperan que sus parlamentos sean más o menos innovadores en 

el futuro: 

¿Será su Parlamento más o menos innovador dentro de tres años? 
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Ser un parlamentario eficaz en la era digital  

Duarte Pacheco (Portugal) pidió a los participantes que compartieran sus 

perspectivas y experiencias sobre los impactos positivos y negativos de las 

nuevas tecnologías en los parlamentos. Las tecnologías digitales y los medios 

sociales han cambiado la vida de la gente en las últimas décadas, dijo. ¿Cómo 

han cambiado la labor de los parlamentarios? En términos más generales, 

muchos parlamentos y parlamentarios están experimentando el impacto 

negativo de los medios sociales en su trabajo. La gente a menudo no está bien 

informada y las leyes son complicadas de entender. La confianza en las fuentes 

tradicionales de información está empezando a perderse. Esto contribuye a 

crear un espacio para que las "noticias falsas" y que la información poco fiable 

se difunda a través de las redes  sociales. 

Sin embargo, a pesar de los aspectos negativos, todavía hay muchas maneras 

en que los parlamentos y los parlamentarios pueden beneficiarse de las 

tecnologías digitales, incluidos el uso de las redes sociales. Poner los 

proyectos de ley a disposición de los ciudadanos a través de las redes sociales 

aumenta la participación pública. Las herramientas digitales pueden ser 

eficaces para compartir mensajes e información parlamentaria o para emitir 

declaraciones sobre cuestiones vitales. Se consideraron especialmente 

importantes para lograr una comunicación eficaz y bidireccional con el público. 

Tanto Bahrein como Finlandia observaron que los miembros necesitan mejores 

sistemas y un buen apoyo para que su trabajo sea más eficaz. Finlandia se 

refirió a la importancia de que la información de los comités sea transparente 

para los parlamentarios de todas las plataformas. Discutieron sobre la 

necesidad de garantizar que los diputados puedan hacer comentarios sobre las 

enmiendas y que éstas se registren y compartan. El Instituto para la 
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Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) presentó 

los resultados de su última base de datos financiera 2018, "comparative 

perspectives on money in politics". Destacó varios componentes de la 

regulación de la financiación política, desde la financiación pública y privada, 

pasando por el gasto y la presentación de informes, hasta la supervisión y las 

sanciones. El uso de la financiación de multitudes en línea fue un tema que se 

planteó durante el debate. Esto fue visto como un nuevo aspecto del 

financiamiento político, que impone nuevos desafíos para asegurar la 

transparencia del dinero en la política. 

Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas, los 

parlamentos y los parlamentarios electos pueden comunicarse, compartir ideas 

y compartir datos, dijo Andy Williamson (IPU). También tienen efectos 

adversos, como la desinformación y el comportamiento abusivo. Los 

parlamentarios y los parlamentos deben considerar cómo utilizar los nuevos 

medios de comunicación para llegar a las personas adecuadas y enviar los 

mensajes adecuados. También deben aprender a manejar los desafíos. 

Antonio Anastasia (Brasil) presentó varias herramientas del Senado brasileño 

que permiten la participación pública a través de las redes sociales. Los 

ciudadanos pueden iniciar una idea para una nueva ley, que se publica y se 

pone a disposición del público. Si la iniciativa recibe suficiente apoyo, entra en 

el procedimiento parlamentario. Los ciudadanos tienen la oportunidad de 

participar en línea enviando comentarios y sugerencias sobre los proyectos de 

ley. Los ciudadanos también pueden votar en línea sobre cualquier decreto 

legislativo que se discuta en el Senado. Los resultados no son vinculantes, pero 

son públicos y los senadores pueden tenerlos en cuenta a la hora de decidir 

cómo votar.  Giorgio Jackson (Chile), compartió su experiencia y enfoque en el 

uso de las redes sociales. Para un parlamentario, es importante ser visible y 
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accesible en las redes sociales, para crear vínculos a través de la comunicación 

bidireccional con los ciudadanos. Un Parlamentario, sin embargo, necesita 

saber cómo funcionan las diferentes plataformas y quién es la audiencia 

principal. El contenido y el lenguaje utilizado debe adaptarse a los diferentes 

grupos, sin embargo, es vital que el significado central del mensaje en sí siga 

siendo el mismo. Para los parlamentarios, su personalidad digital debe ser 

cuidadosamente creada y constantemente depurada. Ravza Kavakci Kan 

(Turquía) enfatizó su uso cuidadoso y reflexivo de las redes sociales, con plena 

conciencia de su poder, incluyendo el poder de divulgar y propagar noticias 

falsas. Aunque las redes sociales son rápidas por naturaleza, su estrategia es 

siempre verificar cualquier información antes de compartirla y pensar en cada 

palabra, su significado y posible connotación, el idioma e incluso la gramática, 

antes de enviar un mensaje. 

COMPARTIR LA INNOVACION ENTRE LOS PARLAMENTARIOS 

Gerard Hilbert (Parlamento Europeo) enumeró los factores de éxito en la red 

ECPRD2 sobre Parlamentos y las TIC. Las redes exitosas se basan en una 

idea compartida y responden a una necesidad específica. Crean una situación 

de ganar-ganar en la que los participantes dan y reciben algo que es valioso 

para ellos. Mantener la burocracia al mínimo ayuda a mantener el flujo de ideas 

e información, al igual que un facilitador activo. 

Los centros parlamentarios del Centro de Innovación del Parlamento tienen 

como objetivo aprovechar esta experiencia para crear una nueva red de 

conocimientos especializados. Una serie de reuniones durante la conferencia 

                                                           
2 ECPRD – European Centre for Parliamentary Research and Documentation (Centro Europeo de 

Investigación y Documentación Parlamentaria) 
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había permitido a los parlamentos que acogían a los centros establecer su 

visión, y a otros parlamentos evaluar los beneficios potenciales de unirse a 

estos centros. Los centros iniciales dentro del Centro cubren las siguientes 

áreas: 

 Centro temático de gobernanza de las TIC: Una plataforma de 

aprendizaje en línea para que los parlamentos apoyen un amplio 

desarrollo de la madurez en la gobernanza de las tecnologías de la 

información. Anfitrión: Parlamento Europeo. 

 Centro temático de la Nube Interparlamentaria: Su objetivo es crear un 

portal que reúna datos abiertos de múltiples parlamentos para crear 

nuevas formas de analizar y mejorar la ley. Anfitrión: Cámara de 

Diputados de Brasil. 

 Centro regional de América Latina: Compartir herramientas 

tecnológicas, software desarrollado por los parlamentos, software de 

terceros de libre acceso, documentación e información sobre casos 

reales. Anfitrión: Cámara de Diputados de Chile. 

 Centro regional de África meridional: Promover el uso eficaz de la 

tecnología en los parlamentos mediante el intercambio y la 

consolidación de información sobre iniciativas de TIC pasadas, 

presentes y futuras. Anfitrión: Asamblea Nacional de Zambia. 

Escuchar, responder y comprometerse con la ciudadanía 

El parlamento abierto, que es transparente y responsable, contribuye 

positivamente al fortalecimiento del proceso democrático, contribuye a la lucha 

contra la corrupción y facilita la relación entre la sociedad civil y el parlamento. 

Karin Luck (Chile) argumentó que la forma en que el parlamento y sus 

miembros escuchan y se comprometen es un tema importante, particularmente 
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a medida que la sociedad civil se vuelve más organizada, más expresiva y tiene 

más expectativas de colaboración y de asociación. Thibaut Denoncourt 

(Parlement et citoyens) señaló que las iniciativas de consulta ciudadana deben 

ir acompañadas de un compromiso del parlamento de ser abiertoy transparente 

en cuanto a la forma en que se toman en cuenta las opiniones de los 

ciudadanos. 

Abir Oreibi (LIFT, Suiza) habló sobre cómo podemos promover la innovación 

abierta para un cambio positivo y que lo digital es el motor de nuevas formas 

de colaboración; "big data es el petróleo del Internet". Lo digital crea nuevos 

actores, nuevos centros de ideas, pero también de poder. Causa interrupciones 

_de proceso y de vocabulario-, ya que las formas físicas de conexión se ven 

aumentadas y mejoradas por nuevos métodos en línea. Los parlamentos 

deben mantenerse al tanto de los desarrollos y explorar qué es lo que puede 

funcionar para ellos, conscientes de que la sociedad civil es a menudo la 

primera en adoptar las herramientas en torno a las que puede tener lugar el 

compromiso y, por lo tanto, es probable que estén por delante del parlamento. 

Oreibi citó a “Consultation pour l'agenda digital Suisse" y la "Shanghai open 

data initiative" (SODA) como ejemplos de colaboración enfocados en la 

innovación pública y democrática. 

Dan Barrett (Reino Unido) consideró los datos como la materia prima 

fundamental para lograr el compromiso entre el parlamento y la sociedad civil, 

pero también señaló que el documento WePR menciona el conocimiento de la 

forma en que los parlamentos funcionan como la barrera más grande para una 

mayor participación ciudadana, y de qué manera esto se ajusta a la experiencia 

del Reino Unido. Barrett dijo que es importante que los parlamentos entiendan 

sus datos, que este es un proceso iterativo y que los datos mal diseñados son 

una barrera para la apertura parlamentaria. Sobre todo, los parlamentos deben 
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entender su proceso empresarial y pensar más allá de los datos, más allá del 

sistema o del informe, y considerar a los usuarios finales de lo que producen, 

ya sean miembros, ciudadanos, académicos o periodistas. Otras personas 

podrán hacer uso de los datos que se ponen a su disposición y esto es algo 

muy positivo. El Parlamento del Reino Unido ha optado por no liderar como tal, 

sino por participar en las comunidades más amplias de datos abiertos y de 

tecnología cívica, donde puede compartir y aprender como parte de una red. 

Los miembros de la audiencia señalaron que la publicación de datos en 

formatos no legibles por máquina (como PDF) incomoda a los usuarios finales. 

Si bien reconocen que la publicación de datos abiertos puede a veces dar lugar 

a críticas al parlamento, también señalaron que éste no debería preocuparse 

demasiado; la realidad es que las críticas provienen de una pequeña minoría y 

que la mayoría de la gente tiene un interés y una razón genuinos para querer 

tener acceso a los datos. 

Finlandia compartió un enfoque diferente, habló de un proyecto en el que el 

orador organiza una sesión regular de Facebook Live. Esto ha sido recibido 

positivamente tanto dentro como fuera del parlamento y se proyecta ampliar el 

formato para incluir a los presidentes de los comités. Señalaron que, aunque 

muchas de las preguntas están preevaluadas y los participantes son 

seleccionados, todavía existe la oportunidad de interrogar espontáneamente al 

orador. 

Manejo de la desinformación 

Sophia Ignatidou (Reino Unido) dijo a la conferencia que, "si estás confundido 

y abrumado por la complejidad del tema de la desinformación y las noticias 

falsas, no estás solo. Todos lo estamos" El lenguaje también es confuso, ya 
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que se trata de un área emergente y las definiciones son ambiguas; ¿cuándo 

es que las noticias son "falsas"? ¿Cuándo es desinformación intencional? 

¿Cómo se propaga el "contenido viral" a través de las redes? Como señaló 

Tommaso Venturini (Italia), "verdadero o falso" es demasiado simplista en 

muchos casos; el periodismo consiste en seleccionar y combinar información 

en una narrativa bien construida (o mal construida). La mayoría de las "noticias 

falsas" no ocultan su falsedad, la sátira por ejemplo. La diferencia es la 

intención de engañar. Kenia informó sobre la legislación adoptada en 2018 

para combatir la difusión de noticias falsas, y también tomó nota de una 

encuesta que mostró que el 87% de los kenianos encuestados habían visto 

información que sospechaban que era falsa. Aunque esto es preocupante, 

también sugiere que la gente es capaz de decir lo que es real y lo que no lo es. 

Pakistán señaló que las noticias falsas pueden ser un instrumento letal y Sudán 

sugirió que se necesita la cooperación internacional para controlar su 

producción. En el caso de Zambia, se trata de garantizar que los periodistas 

proporcionen un contenido honesto, y se señaló que las organizaciones 

legítimas e independientes de control de los hechos tienen un papel que 

desempeñar para verificar el contenido. Se ha planteado el tema de la libertad 

de expresión; ¿cómo gestionar las noticias falsas y proteger la voz de otros, 

como las minorías o la oposición política? La regulación se está quedando 

atrás, pero los parlamentos deben tener cuidado de comprender plenamente 

la situación antes de tomar medidas. Las 'noticias falsas' no son simplemente 

algo con lo que uno no está de acuerdo y existe el riesgo de que la legislación 

pueda tener un impacto negativo en la libertad de expresión o silenciar las 

voces críticas. 
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Inteligencia artificial 

En el aspecto técnico de la conferencia, los parlamentos debatieron cómo 

están comenzando a explorar la Inteligencia Artificial (IA). Estos son sistemas 

que pueden sentir, razonar, actuar y adaptarse de forma independiente. Brasil 

demostró cómo están utilizando las tecnologías basadas en la IA para apoyar 

una mejor legislación. Proporcionan búsquedas temáticas complejas, 

traducciones automáticas de leyes no portuguesas de otros lugares y análisis 

de sentimientos para comprender un gran número de comentarios. Sus 

sistemas también son capaces de proporcionar resúmenes "inteligentes" de la 

legislación, apoyar el reconocimiento de voz e incluso gestionar la relación de 

la Cámara con los ciudadanos a través de "bots" inteligentes. El Parlamento 

austriaco hizo hincapié en que AI trata de mejorar lo que ya hacen, mejorar los 

sistemas parlamentarios y reconocer que el valor reside en la categorización, 

el resumen y el análisis de sentimientos. Todas estas son tareas manuales 

intensivas que se hacen más eficientes y efectivas a través de la IA. Estamos 

viendo que la IA emerge dentro de los parlamentos, atraviesa muchos de los 

procesos existentes, reduce la complejidad (para los usuarios) pero requiere 

un enfoque holístico y una cuidadosa gestión del cambio. Los servicios de TI 

parlamentarios deben aprender a manejar algoritmos y sistemas, pero los 

parlamentos deben reconocer que hay cuestiones de confianza con cualquier 

método basado en algoritmos; no son neutrales y pueden ser sesgadas (y 

pueden ser entrenadas para ser sesgadas). Eta es una nueva era para los 

parlamentos y es necesario reconocer que se requiere una gobernanza y una 

supervisión sólidas para garantizar la veracidad de la IA, fomentar la confianza 

y promover su uso eficaz. 

Abdulaziz Alhargan (Arabia Saudita) dirigió una interesante y provocadora 

discusión en relación con las nuevas tecnologías, como la IA. Dado que las TIC 
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son ahora esenciales para los parlamentos, ¿el avance del análisis de grandes 

datos y de la inteligencia artificial hará que el papel típico de los parlamentos 

cambie o desaparezca? Este debate reforzó aún más las opiniones de debates 

anteriores sobre la necesidad de una gobernanza fuerte, que garantice la 

confianza, pero también planteó la cuestión del papel de las instituciones 

democráticas en una era de sistemas inteligentes. ¿Qué significa el enorme 

aumento del almacenamiento de datos y nuestra creciente capacidad de 

análisis y toma de decisiones basada en esto? ¿Habrá necesidad de 

votaciones y de parlamentos en el futuro? ¿Qué hay del papel representativo 

del parlamento? 

Planificación para la nube 

El traslado de datos a la nube conlleva muchos y complejos desafíos para los 

parlamentos. Los parlamentos necesitan entender su posición actual antes de 

seguir adelante; ¿disponen de recursos para un centro de datos interno, 

deberían utilizar un servicio de alojamiento comercial (que tiene riesgos) o 

unirse a la nube de su gobierno (si existe uno)? Existen serias ventajas y 

desventajas de los tres enfoques que deben ser entendidos. ¿Cuáles son las 

implicaciones para la estrategia de TI de los parlamentos y los sistemas 

heredados que tiene y cómo se integrarán los nuevos sistemas con el 

proveedor de nube elegido? Los departamentos de TI se ven afectados en lo 

que respecta a la asignación de personal. Esto se refleja no sólo en términos 

de números, sino también en la forma en que la naturaleza de su trabajo puede 

cambiar. La seguridad puede convertirse en una cuestión aún más delicada, 

sobre todo si los datos se conservan fuera de la red parlamentaria. Esto, a su 

vez, plantea interrogantes sobre la soberanía de los datos parlamentarios y el 

marco jurídico en el que operan (y el parlamento). Guyana destacó los desafíos 

en términos del tamaño de su departamento de TI (sólo dos personas), sin 
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embargo, el parlamento del Reino Unido ha demostrado un sólido argumento 

comercial, con ahorros significativos por el despliegue de tecnologías de nube. 

Surinam ha planeado un camino para la adopción que incluye capacitación y 

cirugías "sin cita previa" para ayudar a la adopción, pero muchos otros 

parlamentos señalan que hay un desafío cultural y que puede haber resistencia 

a los servicios en la nube. 

Herramientas como el modelo de autoevaluación de la madurez de las TIC, 

desarrollado por el Parlamento Europeo y presentado en la conferencia, 

pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los parlamentos a 

definir su posición actual. También les ayuda a comprender los problemas a 

los que podrían enfrentarse a medida que empiecen a desplegar nuevas 

tecnologías, como la nube y la IA. 

Nuevos Desarrollos en video parlamentario 

Israel y Mauricio presentaron su experiencia de llevar la innovación a la práctica 

para llegar a los ciudadanos y promover la transparencia parlamentaria, en 

particular mediante el uso de herramientas visuales. La Knesset ha utilizado la 

transmisión en alta definición para aumentar la exposición de la labor 

parlamentaria en los medios de comunicación, junto con una base de datos 

sobre legislación nacional, y todas las leyes están disponibles en forma 

consolidada. La visualización de datos se suma a esta mezcla, presentando 

gráficamente, por ejemplo, la capacidad de respuesta de los ministerios a las 

preguntas parlamentarias. 

La introducción de la radiodifusión en directo en el Parlamento de Mauricio se 

ha basado en una amplia encuesta y análisis de las experiencias de otros 

países, incluido el apoyo de expertos de organizaciones asociadas, con el fin 
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de acercar el Parlamento a un mayor número de personas, llegar a un mayor 

número de ciudadanos y mejorar la comprensión de los procesos 

democráticos. Ahora, el Parlamento transmite en directo a través de un canal 

parlamentario especializado y a través de Internet. 

Construcción de parlamentos ecológicos 

Muchos parlamentos están transformando sus procesos a medida que toman 

conciencia del medio ambiente. El parlamento más ecológico es un concepto 

transversal que no entra exclusivamente en el dominio de las TIC o de las 

iniciativas "sin papel". El Parlamento belga identificó una serie de "triunfos 

rápidos" que le ayudaron a convertirse en un parlamento "verde", no todos 

relacionados con las TIC. Como señaló España, la impresión es un costo 

importante para los parlamentos y también deja una huella ambiental 

significativa. La reducción de la impresión es una forma importante de mejorar 

la credibilidad medioambiental del Parlamento, pero para ello es necesario 

reflexionar sobre todo el flujo de trabajo; ¿para qué sirven los documentos? 

¿Quiénes son los usuarios? ¿Cómo se archivarán los documentos? Y cómo 

puede mejorarse el proceso en general, en lugar de replicarse simplemente 

con herramientas digitales. El Parlamento de Sudáfrica presentó una iniciativa 

ecológica de cuatro pilares basada en la reducción de costos, un entorno sin 

papel, la eliminación de desechos electrónicos y la reducción de la huella de 

carbono, todo ello integrado en nuevos proyectos. Los primeros resultados 

demuestran una reducción de la impresión del 60%. De manera similar, el 

Knesset israelí tiene un enfoque integral que abarca la eficiencia energética y 

las energías renovables, la conservación del agua, el reciclaje y la cultura 

organizacional de la sustentabilidad. Kenia señala el uso de sistemas de e-

parlamento que manejan el flujo de trabajo, la publicación y las enmiendas 
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como una herramienta clave para reducir la producción de papel; el trabajo de 

los parlamentarios puede realizarse en el espacio digital. 

Panel de las Naciones Unidas sobre la  cooperación digital. 

Claire Messina clausuró la conferencia con la presentación del Grupo de Alto 

Nivel sobre Cooperación Digital del Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Panel ha sido convocado para crear conciencia sobre el impacto 

transformador de las tecnologías digitales en la sociedad y la economía y para 

contribuir al debate público más amplio sobre cómo garantizar un futuro digital 

seguro e inclusivo para todos, tomando en cuenta las normas de derechos 

humanos pertinentes. Messina señaló que los parlamentos desempeñan un 

papel importante en la formación de nuestras sociedades y alentó a los 

parlamentos y a los parlamentarios a participar en el grupo y a presentar 

propuestas al mismo. 

 


