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Estimados Colegas:

Los planes para la 32ª Preconferencia de la Sección de Bibliotecas y 
Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA, organizada por la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos, van bien. Por primera vez, la Sección tuvo que poner 
un límite a la cantidad de delegados, y la rebasamos un poco antes de cerrar el 
registro, a finales de abril de 2016. Deseo agradecer a quienes se registraron por su 
paciencia al trabajar con el personal de la preconferencia para reconfirmar su 
asistencia, de modo tal que pudimos acomodar a las personas que estaban en la 
lista de espera. En el último conteo, hemos confirmado delegados de 54 países y 
7 organizaciones relacionadas con los parlamentos. Los delegados pueden confiar en 
que el programa de la preconferencia será muy interesante.

La Sección se está asociando con la Alianza por la Democracia de la Cámara de 
Diputados de los Estados Unidos (HDP) y con el Instituto Democrático Nacional (NDI),
para organizar un curso intensivo de dos días para personal parlamentario, con 
fondos de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional; 32 
delegados de: Colombia, Georgia, Indonesia, Kenia, Kosovo, Liberia, Macedonia, 
Myanmar, Perú, Sri Lanka, Timor Oriental, Túnez y Ucrania, fueron seleccionados

para participar en este curso intensivo, el 8 y 9 de agosto de 2016. Después, los delegados participarán en 
la en la preconferencia IFLAPARL 2016 que se llevará a cabo en la Biblioteca del Congreso. Estamos 
entusiasmados por el encuentro con los bibliotecarios e investigadores parlamentarios de estos países, muchos de 
los cuales nunca han asistido a un evento organizado por la IFLA.  
Después de la preconferencia, el 82° Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC) de la IFLA tendrá lugar en 
Columbus, Ohio. El Comité Permanente revisará las actividades de la Sección, los planes de acción y considerará las 
actividades para las dos reuniones de trabajo programadas durante el WLIC. En particular, la Presidencia de la Comisión de 
Normas de la IFLA ha solicitado apoyo a la Sección para revisar las normas y lineamientos usados por nuestros miembros, y si 
existe o no la necesidad de actualizar generar nuevos lineamientos. He planteado esta pregunta en nuestra lista de 
discusión por correo electrónico, y el Comité Permanente discutirá este tema en Columbus. Por último, Ellie Valentine 
ha organizado un recorrido por la Sede del Poder Legislativo del Estado de Ohio que se realizará durante la preconferencia 
(ver página 5).  Quien no pueda acudir a la preconferencia y al WLIC, puede dar seguimiento a las discusiones a 
través de Twitter con #IFLAPREatLOC y #IFLAPARL2016.
Lillian Gassie 
Presidenta de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA

Cómo incorporarse a la Sección

Si ya es miembro de IFLA pero no forma parte de la Sección, por favor visite: http://archive.ifla.org/III/
members/form2a.htm para registrarse como miembro de la Sección de Bibliotecas y Servicios de 
Investigación Parlamentarios.

Si NO es miembro de la IFLA, antes de poder participar en cualquiera de las  Secciones debe inscribirse. Puede 
hacerlo en: https://www.ifla.org/membership/new-members 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
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PRECONFERENCIA IFLAPARL 2016-2017

Agenda Provisional 
10 de agosto de 2016

• Palabras de bienvenida por parte del Bibliotecario del Congreso de los 
Estados Unidos.

• Participación de Donna Scheeder, Presidenta de la IFLA.
• Conferencia inaugural: El imperio de la ley.
• El Congreso de Estados Unidos en un sistema de división de poderes.
• Los servicios para el Congreso: una Legislatura Nacional Informada.
• Congress.gov – el acceso a la información legislativa de Estados Unidos.
• El rol de las bibliotecas de la Cámara de Diputados y del Senado.
• Trabajar en Capitol Hill: Por qué importa hacerlo bien.
• Ponencia magistral por parte de un exlegislador del Congreso. 

Blog: http://2016preconference.org/blog/ 
Twitter #IFLAPREatLOC

La Biblioteca del Congreso y la Sección de Bibliotecas y Servicios de 
Investigación Parlamentarios han planeado un programa motivante e 
interesante para la preconferencia de 2016 en Washington, D.C. Antes de 
la inauguración oficial de la preconferencia, en la tarde del 9 de agosto, los 
delegados podrán disfrutar de una visita al Edificio Jefferson de la 
Biblioteca del Congreso; seguida de una recepción de bienvenida en la que 
los delegados tendrán la oportunidad de encontrarse con amigos, 
conocidos y establecer nuevos contactos. 
El programa para el primer día de la preconferencia, el 10 de agosto, está 
orquestado por nuestra anfitriona, la Biblioteca del Congreso. Habrá 
presentaciones y paneles de discusión sobre cómo la Biblioteca da servicio 
al Congreso de los Estados Unidos e incluye un tour por el Capitolio el cual 
está conectado al Edificio Jefferson a través de túneles subterráneos.

El segundo día de la preconferencia, el 11 de agosto, abarca las presentaciones de las bibliotecas y servicios de 
investigación parlamentarios de alrededor del mundo, y durante la tarde habrá discusiones interactivas sobre el tema: 
“Entrega de los servicios de biblioteca e investigación parlamentarios en un mundo interconectado”. La parte formal de 
la preconferencia termina con una cena a bordo del Spirit of Washington mientras navega en el río Potomac.

El viernes por la mañana, 12 de agosto, los delegados tendrán la oportunidad de visitar las colecciones y divisiones 
especiales de la Biblioteca del Congreso, como son la División Europea, la Dirección de Conservación, la División 
Asiática, la Biblioteca Jurídica y el Servicio de Investigación del Congreso. 

Los recorridos terminan a mediodía, cuando varios delegados comenzarán su viaje hacia Columbus, Ohio para acudir al 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA.

http://www.ifla.org/publications/library-and-research-services-for-parliaments-section-strategic-plan?og=44
http://www.ifla.org/publications/library-and-research-services-for-parliaments-section-strategic-plan?og=44
http://www.ifla.org/services-for-parliaments
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• ¿Quiénes son sus usuarios? Personalizar al usuario para diseñar servicios innovadores.
Lynn Brodie , Biblioteca del Parlamento de Canadá.

• Grandes decisiones para mejorar la calidad y el valor de los servicios de investigación: temas actuales y retos en la 
Biblioteca Nacional de la Dieta. Hiroyuki Okuyama  , Biblioteca de la Dieta Nacional  , Japón.

• Proporcionar servicios de biblioteca e investigación parlamentarios en un mundo interconectado: el caso del EPRS. 
Etienne Bassot, Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria.

• Evaluación del impacto legislativo en la Asamblea Nacional de la República de Corea. Kyubeom Cho, Servicio de 
Investigación de la Asamblea Nacional, República de Corea.

Sesión 2 - Desarrollar y mejorar las herramientas y procesos

• Diseño de una plataforma de gestión de conocimiento para el Consejo de la Unión Europea y sus países miembros.
Roland Genson, Dirección General de Comunicación y Gestión Documental, del Consejo de la Unión Europea.

• Mejorar la transparencia, la gestión de datos y el acceso a la información en el Parlamento Español. 
           Josefa Fuentes y Marina Cueto, Archivos y Biblioteca de la Secretaría del Senado Español.

•  El sitio web “asian-law.senate.go.th” . 
   Sangduen Pongput, Grupo de Biblioteca y Museo, Oficina de Estudios Parlamentarios. Secretaría del Senado de Tailandia.

• De la inteligencia empresarial a la inteligencia política: reunir información política. . 
     Jeremie Leuthold, Asamblea Federal de Suiza.

• El sistema Pupitre: Sistema de información noticiosa para los salones de sesiones parlamentarias.

 Luis Armando González, Biblioteca del Congreso, Chile.

Noticias y actualizaciones de la Sección y sus asociados.

Sesión 3 - Cómo diseñar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los Parlamentarios.

•  Panorama general y comparación de dos metodologías que se pueden usar para desarrollar nuevos productos 

y servicios. Adolfo Furtado, Centro de Información y Documentación, Cámara de Diputados, Brasil.

•  Inicio de la discusión en grupos, sobre las estrategias que los delegados han usado para diseñar y 

evaluar nuevos productos  y servicios.

Discursos de clausura.

PREPRE CONFERENCIA CONFERENCIA IFLAPARL 2016-2017IFLAPARL 2016-2017

Compartir y conectar

 Revise el sitio web de la Sección: http://www.ifla.org/services-for-parliaments
 Inscríbase en la lista de discusión de IFLAPARL, que está abierta a todos los miembros así como a otras 

personas interesadas en la Sección: http://www.ifla.org/services-for-parliaments
 Contribuya con noticias de su biblioteca y/o sus servicios de investigación, escriba a: Lillian Gassie, 

Presidenta, iflaparl.chair@gmail.com o a Karin Finer, Secretaria, karin.finer@europarl.europa.eu 

Agenda Provisional 
11 de agosto de 2016

Sesión 1 - Proporcionar y mejorar los servicios para los usuarios

http://2016.ifla.org/cfp-calls/government-libraries-joint-with-library-research-services-for-parliaments-sections


A continuación se enlistan las reuniones, sesiones y presentaciones 
del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC) para las que la 
Sección ha sido la principal organizadora o en las que está colaborando con otras 
secciones. Si va a ir al WLIC en Columbus, por favor venga a estas sesiones, 
recuerde tuitear sus ideas y fotografías etiquetándolas con #IFLAPARL2016. 

Sesión 046: Reunión I del Comité Permanente
13 de agosto de 2016, 15:15 – 17:45, Ohio Center C.
Sesión 131a: Reunión II del Comité Permanente
16 de agosto de 2016, 09:45 – 11:15, C216.
Sesión 138: Satisfacer las necesidades de los usuarios parlamentarios: una 
sesión para compartir conocimiento 
16 de agosto de 2016, 11:45 – 13:45, C220-222.

Breves e inspiradoras presentaciones seguidas de discusiones interactivas con el auditorio.

• El plano Interactivo de las curules: una herramienta conocida aplicada de una forma nueva. 
   Susan Swift, Asamblea Legislativa de Ontario, Canadá.
• El impacto de la introducción de las Tecnologías de Información y Comunicación en el parlamento de Uganda –

las tabletas iPad para los MPs.          Julius Wabwire, Parlamento de Uganda, Uganda. 
• Temas de interés parlamentario: una nueva Plataforma Documental de Datos Abiertos en el sitio web de la Cámara 

de Diputados italiana. Paola Mandillo, Servicios de la Asamblea, Cámara de Diputados, Italia.
• Mejorar la comunicación con video: presentación de las publicaciones de los Servicios de Investigación del 

Parlamento Europeo. Joe Dunne, Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria, Bélgica.
• Modelo para los trabajos en red de los servicios de investigación entre las bibliotecas parlamentarias de 

Pakistán. Arshad Mahmood, Asociación de Bibliotecas de Pakistán, Pakistán.
• Experimentos para priorizar los documentos digitales “Digital First”. Steve Wise, Cámara de los Comunes, Reino Unido.  

Sesión 153: Bibliotecas gubernamentales y parlamentarias como innovadoras: apoyar a las comunidades de 
práctica. 16 de agosto 2016, 16:00 – 18:0O, C112-115.

Oradores:

• Elisete de Sousa Melo, Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro – UNIRIO, Brasil.

• Christine Weidenslaufer, Biblioteca del Congreso de Chile, Chile.

• Odean Cole-Phoenix, Instituto de Planeación de Jamaica, Jamaica.

• P.H.N. Premasiri, Parlamento de Sri Lanka, Sri Lanka.

• Anoja Fernando, Biblioteca de Investigación del Departamento para el Trabajo y Pensiones,  Reino Unido.
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CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN DE LA IFLA EN COLUMBUS, OHIO
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Sesión 204: Knowledge Café “Aprendizaje continuo en las bibliotecas y sus comunidades”
 18 de agosto de 2016, 08:30 – 10:30, C213-215.

1. Transformar la biblioteca con creatividad. Mary Augusta Thomas, Bibliotecas Smithsonianas, Museo Nacional de Historia
Natural, Estados Unidos; Ellie Valentine, Bibliotecaria independiente, Estados Unidos.

2. Desarrollar una cultura innovadora en el lugar de trabajo. Karine Finer, Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria,
Bélgica; Liz Turner, Gerente de Proyectos PMO, Estados Unidos.

3. Comparta sus programas innovadores. Jane Burpee, Universidad McGill, Canadá; Loida Garcia-Febo de la Junta de Gobierno
de la IFLA, Presidenta del Programa de Acción para el Desarrollo a través de Bibliotecas (ALP), Estados Unidos/Puerto Rico.

4. Hacer equipo y liderar el equipo. Cathalina Isberg, Biblioteca de Helsingborgs, Suecia; Steve Wise, Biblioteca de la Cámara
de los Comunes, Reino Unido.

5. Aprender de otros: las mejores prácticas de entrenamiento entre pares. Ida Kelemen, Servicio de Información para los MPs
(Servicio de Investigación), Hungría; Rebeca McGuire, Universidad de Illinois, Centro Mortenson para Programas Bibliotecarios
Internacionales, Estados Unidos.

6. Estrategias de aprendizaje para el personal. Jeniffer Barlett, Universidad de Kentucky, Estados Unidos.

7. Aprender dentro de las restricciones de presupuesto y personal limitados. Jane Dysart, Dysart Jones, Canadá; Adolfo
Furtado, Departamento de Consulta Legislativa, Cámara de Diputados, Brasil.

8. Bibliotecas digitales – futuros digitales: cómo desarrollar y mantener el conjunto de habilidades. Gert-Jan Lodder,
Cámara de Representantes de los Países Bajos; Eva Semertzaki, Banco de Grecia.

9. Aprender juntos: cuando expertos de bibliotecas desarrolladas trabajan con países en vías de desarrollo, todos aprenden y
todos enseñan. Susan Schnuer, Universidad de Illinois, Centro Mortensen, Estados Unidos.

10. Programas de asesoramiento y entrenamiento. Gillian Hallan, Universidad Tecnológica de Queensland, Australia; Ulrike
Lang, Biblioteca del Estado y Universitaria de Hamburgo, Alemania.

11. Desarrollar estrategias para la comunicación con tomadores de decisiones. Julien Sempere, Universidad París-Saclay,
Francia; Felix Nsiimoomwe, Banco de Uganda.

Sesión 212: El Derecho a la Privacidad en la era digital: los gobiernos se replantean lo que significan las políticas de acceso a la información.

18 de agosto 2016, 10:45– 12:45, C112-115.

Oradores:

• Roberta I. Shaffer, Bibliotecaria jurídica del Congreso, Estados Unidos.
• Anne Klinefelter, Directora de la Biblioteca Jurídica y Profesora Adjunta en la Universidad de Derecho de Carolina 

del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos.
• Adam Eisgrau, Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Americana de Bibliotecas, Estados Unidos.
• Dennis Hirsch, Facultad de Derecho Moritz, Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos. 

EVENTO ESPECIAL: Recorrido por la Sede del Poder Legislativo de Ohio
17 de agosto de 2016, 14:00 – 15:00

A los colegas que acudan al Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA en Columbus Ohio, hagan favor de tomar nota de la 
oportunidad que tienen los miembros de nuestra sección para hacer una visita a la sede del Poder Legislativo de Ohio, el miércoles 17 
de agosto a las 2 pm. La visita durará cerca de una hora, después tendrán la oportunidad de conversar con colegas del personal legislativo 
profesional que trabajan para la legislatura en la redacción de borradores de iniciativas de ley y en los servicios de investigación 
para los miembros del parlamento. El cupo para la visita está limitado a 50 adultos.

“Los edificios no son solamente oficinas de trabajo del gobierno sino que también son monumentos magníficos en honor a las 
personas y al periodo durante el que se formó y fundó la democracia en Ohio. El edificio fue diseñado en 1839 y se terminó de construir en 
1861. Las legislaturas han trabajado en este edificio desde 1857.” La sede del Poder Legislativo tiene acceso para discapacitados y 
adaptaciones para los adultos mayores. 

No hay costo por la visita, pero sí para el transporte al punto de encuentro. La sede del Poder Legislativo se ubica a 15 minutos a pie (6-8 en 
auto) del Greater Columbus Business Center. Nos servirá saber quiénes participarán; por eso, si usted está interesado en esta oportunidad, 
por favor envíe a Ellie Valentine un correo electrónico a elieval@aol.com.

CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN DE LA IFLA EN COLUMBUS, OHIO



EVENTOS RECIENTES

Una traducción oficial al inglés de Temas Clave del Nuevo Hluttaw (2016), un libro de los Servicios de Investigación del Hluttaw, acaba 
de ser publicada. Se cree que esta es la primera publicación relativa a Temas Claves producida por un parlamento de un país en vías 
de desarrollo. El libro escrito en birmano, fue publicado por primera vez en febrero de 2016 y ofreció a todos los 664 miembros 
del segundo Hluttaw (498 electos por voto directo y 166 personal militar designado) un panorama general y un análisis imparcial e 
informativo de los asuntos actuales del orden político que encara el país. El libro fue escrito por investigadores del Hluttaw 
y aborda una variedad de asuntos actuales y políticamente sensibles, que incluyen el debate sobre la reforma constitucional y el 
problema de los barcos de migrantes en 2015. Un funcionario de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes (experto en 
investigación) dio apoyo de tiempo completo al Hluttaw y brindó respaldo editorial y orientación para la compilación y redacción de 
este libro.

Proyecto de la Cámara de los Comunes para el fortalecimiento del Hluttaw.

El 28 de mayo de 2014, los Servicios de Investigación del Hluttaw iniciaron oficialmente con el apoyo de 
la Cámara de los Comunes del Reino Unido y otros aliados. Este ‘inicio discreto’ permitió que los equipos de investigación 
comenzaran a trabajar y a desarrollar sus habilidades laborales, y, con el tiempo, ir volviéndose más complejos. Antes y después de 
su entrada en funciones, la Cámara de los Comunes apoyó a los Servicios de Investigación proporcionando entrenamiento 
y tutoría a los investigadores, dotándolos de habilidades para que proporcionen eficientemente servicios de investigación 
con las mejores prácticas. Durante este entrenamiento se hizo hincapié, sobre todo, en la necesidad de que a través 
de la investigación parlamentaria se ofrecieran trabajos imparciales, precisos y puntuales a los Miembros del Parlamento.  
Desde que se establecieron los Servicios de Investigación en 2014, se han publicado más de 60 informes de investigación, 
y en cada año subsecuente se han ido respondiendo más solicitudes confidenciales.  En el primer periodo del segundo Hluttaw 
(1 de febrero – 10 de junio de 2016), cerca de 600 solicitudes fueron respondidas por los pequeños equipos de investigadores 
en cada uno de los tres Hluttaws*. Los Miembros del primer Hluttaw dieron la bienvenida a estos servicios nuevos de 
investigación y a los reportes de investigación que recibieron. El alza notoria de solicitudes de investigación 
durante el segundo Hluttaw también sugiere que los nuevos Miembros están igualmente agradecidos con este apoyo de 
investigación. La publicación de un libro de los Temas Clave hecha por un equipo de investigación tan joven, es un indicador 
de lo que se puede alcanzar en un lapso de tiempo relativamente corto con el apoyo experto, dirigido y especialmente diseñado, 
en este caso, por la Cámara de los Comunes.

La investigación parlamentaria en las democracias de los países en vías de desarrollo.

Hay aspectos fundamentales propios a todos los servicios de investigación parlamentaria, como son la imparcialidad, la precisión 
y una redacción de los informes de investigación enfocada a los Legisladores. Sin embargo, hay retos únicos en cada uno de 
los sistemas parlamentarios que requieren ser abordados de manera específica a cada caso. En Myanmar, los Miembros del 
Parlamento actualmente no están desbordados de información como sucede en las democracias de los países desarrollados, tales 
como la del Reino Unido. Por eso, los Servicios de Investigación del Hluttaw son valiosos no sólo como fuente confiable e imparcial de 
información, sino a menudo como la única fuente de información en birmano. De hecho, una de las verdaderas fortalezas del libro 
Temas Clave del Hluttaw es que brinda un análisis de los temas que en ningún otro lugar se abarcan en el idioma de Myanmar o en inglés.

Por David Hirst, Cámara de los Comunes, Proyecto Hluttaw. 
* El Pyidaungsu Hluttaw es la Asamblea de la Unión, el Pyithu Hluttaw, es la cámara baja y el Amyotha Hluttaw, es la cámara alta [N. del T.].
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PREMIO MELVIL DEWEY 2016.

Felicitamos a nuestro amigo y colega Robert Newlen, bien conocido por su trabajo y excelentes 
contribuciones a la sección IFLAPARL, por obtener el prestigioso Premio Melvil Dewey 2016. 
“Este premio anual, otorgado por la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos (ALA) y 
patrocinado por OCLC, es un reconocimiento al “liderazgo creativo a nivel superior, 
particularmente en aquellos campos en los que Melvil Dewey estaba activamente interesado: 
administración de bibliotecas, entrenamiento bibliotecario, catalogación y clasificación, y 
herramientas y técnicas para la bibliotecología. Robert Newlen ha tenido una carrera larga e 
impresionante en la Biblioteca del Congreso, que se hace evidente por el nombramiento como 
Jefe de Personal que recientemente recibió”, dijo Ben Hunter, Presidente del jurado de la 
Medalla Dewey. En conjunto, su influencia en la profesión ha sido enorme. Como señaló uno de 
sus nominadores sus ‘logros son legión y legendarios’, esto en parte se debe a la manera como 
‘ha influido en las carreras de un sin número de compañeros del trabajo y otros colegas’.” 
(http://www.ala.org/news/press-releases/2016/03/robert-newlen-receives-melvil-dewey-medal-0)

Nueva publicación – ‘TEMAS CLAVE DEL NUEVO HLUTTAW’ (2016).

http://www.ala.org/news/press-releases/2016/03/robert-newlen-receives-melvil-dewey-medal-0


Sistemas Bibliotecarios y Servicios, y ex Presidente de la Sección de Tecnologías de Información y Comunicación (ICT) de 
la IFLA, y la Sra. Susan Mansfield, Editora del Diario de los Debates del Parlamento Escocés. 
El taller fue oficialmente inaugurado por la Sra. Cecilia N Mbewe, Subsecretaria Administrativa de la Asamblea Nacional. 
Personal de varios departamentos conformaron el grupo, de entre los cuales había gente de la biblioteca, 
tecnologías (TIC), comisiones, investigación, relaciones públicas e Internacionales, administración, proceso 
legislativo, jurídico, publicaciones parlamentarias (Diario de los Debates) y reformas legislativas.
El momento cumbre del taller fue la puesta en operación real de un prototipo de repositorio en D-space, basado en el 
entrenamiento y el proyecto piloto original. El entrenamiento en metadatos fue amplio. Debido a la importancia del 
proyecto, se estableció una comisión que ayudará a hacer la descripción del flujo del trabajo. Por último, IPU se ha 
comprometido a dar su respaldo continuo y un subsecuente taller está previsto para un futuro cercano. 

Por Chama Mpundy Mfula, Bibliotecaria en Jefe, Asamblea Nacional de Zambia
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TALLERES SOBRE D-SPACE EN ZAMBIA

La Asamblea Nacional de Zambia, con ayuda de la Unión 
Interparlamentaria (IPU), organizó un taller sobre los repositorios 
electrónicos para los parlamentos, entre el 13 y el 17 de junio de 
2016, en el Edificio de las Comisiones del Recinto Parlamentario en 
Lusaka. El taller fue uno de los resultados alcanzados durante los 
entrenamientos que se realizaron en la preconferencia de IFLA en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El taller fue conducido por dos asesores 
patrocinados por la IPU, el Dr. Edmund Balnaves, especialista en 

FERIA DE LA BIBLIOTECA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COREA

La Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de 
Corea organizó la primera edición de “La Feria de la 
Biblioteca de la Asamblea Nacional” del 14 al 16 de junio de 
2016 en el edificio de los Miembros de la Asamblea Nacional 
en Yeouido, Seúl.

En el marco de las conmemoraciones del vigésimo 
aniversario del establecimiento de la Asamblea Nacional, La 
Feria de la Biblioteca de la Asamblea Nacional fue diseñada 
como una oportunidad para presentar los servicios de apoyo legislativo y sus publicaciones a los  miembros de la 
Asamblea Nacional, en particular a los nuevos legisladores y sus asesores, para que conocieran de primera mano e 
hicieran uso de los diversos servicios de biblioteca. Estas oportunidades tienen como finalidad estimular el uso de los 
servicios de biblioteca. El salón de exhibiciones tenía cuatro secciones: una con un panorama general de los diversos 
sistemas de servicio, incluyendo los sistemas de información parlamentaria y legislativa; otra con una presentación sobre 
cómo usar los sistemas de información de la biblioteca; una más con una cafeteca donde se mostraban los libros y los 
recursos de información legislativa de la Biblioteca; y una exposición de las publicaciones de la Biblioteca. Durante la 
feria, todos podían llevarse a casa, sin costo, cualquier ejemplar de los documentos publicados por la Biblioteca. A la 
entrada del área de exhibiciones había un muro tipográfico donde aparecían las fotografías de los 300 miembros de la 
Asamblea Nacional y sus resoluciones legislativas por escrito, el cual tuvo mucho éxito durante toda la feria.
A la inauguración acudió el presidente de la Asamblea Nacional Chung Syekyun, el líder de la bancada del Partido Popular Chung 
Jungbae, el Secretario General de la Asamblea Nacional, varios otros miembros de la Asamblea y los directores de las áreas de 
apoyo legislativo. La Feria de la Biblioteca de la Asamblea Nacional terminó con gran éxito, con alrededor de 2000 visitantes 
incluyendo a los Miembros de la Asamblea Nacional, sus asesores y público en general.

Por Anna Lee, Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de Corea
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TEMAS DE ACTUALIDAD.
EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE BRASIL

BOLETÍN DE LA SECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA IFLA

El Centro de Información y Documentación de la Cámara de Diputados de Brasil (CEDI) implementó, en el 
2014, la Arquitectura de Información Corporativa (AIC) como una de las herramientas para la 
administración de información. La metodología de la AIC se diseñó de tal manera que permite modelar a la medida los 
procesos de negocio, información y sistemas de información corporativa. La AIC también cuenta con 
herramientas que proponen gobernanza de la información y facilitan la unificación de conceptos de datos a 
través de la creación del glosario de negocio. Los principales productos generados son la matriz de metadatos, 
matriz de gobernanza de la información, reporte de las restricciones de acceso, requisitos específicos para 
recuperar información, reportes de la gestión de la información y vocabulario de negocio. Esta AIC ya se 
implementó en la Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM) dentro de la Cámara de Diputados; en  
el Sistema de Información de la Legislación Federal; y en la plataforma que controla los gastos de los Miembros del 
Parlamento (MP). La unidad AIC también es responsable del desarrollo y administración de los lenguajes 
documentales, tales como los tesauros multidisciplinarios y las taxonomías relacionadas.

Más aún, en abril de 2016, el CEDI lanzó un servicio de descubrimiento de biblioteca. A este 
servicio se suscribieron la Biblioteca de la Cámara de Diputados en alianza con la Biblioteca del Senado brasileño. 
Proveído por EDS – EBSCO, el servicio de descubrimiento se enfoca en un índice unificado de los recursos de la 
biblioteca, lo que permite a los usuarios hacer búsquedas fácilmente en un solo sitio en vez de tener que 
consultar varios sitios web, bases de datos y repositorios. La idea es ofrecer a nuestros clientes un servicio 
de ventanilla única para la bibliografía que está disponible en su totalidad para la Cámara, y así no tengan 
necesidad de confiar solamente en los motores de búsqueda tales como Google.

En el 2016, el CEDI también lanzará una plataforma de Gestión de CRM que ayudará a gestionar la relación que 
tiene la Cámara con los ciudadanos, con el propósito de ofrecer transparencia e información legislativa brasileña 
de alta calidad en tiempo real. La plataforma CRM también desempeñará un papel importante en      
la gestión de las solicitudes de información por parte de los MP y su personal. La plataforma CRM es la 
culminación de un proyecto que diseñó un comité de RM, el cual está conformado por más de 
10 departamentos distintos de la institución.

Otras acciones importantes que se deben resaltar son el establecimiento de las políticas de indización, que tienen 
el propósito de mejorar y estandarizar la representación temática en estos sistemas de información y 
procesamiento de la Cámara y en el repositorio de preservación digital, usando el software de Archivematica, 
una herramienta gratuita para almacenar documentos en formato digital, de acuerdo con las normas de 
conservación de archivos.

Por Janice Silveira. Biblioteca de la Cámara de Diputados de Brasil
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