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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA 
Espero que este mensaje los encuentre bien a ustedes y a sus personas cercanas. El último boletín 
salió tan sólo en febrero, pero ahora parece que eso fue en otra era. Estábamos esperando con 
ánimo las dos conferencias de agosto, trabajando bien con nuestros colegas irlandeses y anticipando 
una reunión agradable con nuestros viejos amigos de todo el mundo. Como presidente establecí 
mis objetivos con optimismo de que se podrían alcanzar. Unas semanas después, comenzó a ser 
evidente que las conferencias no serían viables y el camino hacia la IFLAPARL aún menos. Nuestra 
preconferencia quedó cancelada y, en seguida, también la conferencia principal de la IFLA (WLIC). 
Los planes de IFLAPARL fueron para un mundo distinto y es necesario replantearlos.  

Los eventos 2021 para IFLAPARL e IFLA serán en los Países Bajos, de acuerdo con lo previsto, 
pero, por un cambio de plan, la WLIC de IFLA 2022 será en Dublín. Para 2021, tenemos un acuerdo 
generoso, con el Parlamento de Países Bajos, para que nuestra preconferencia sea organizada en 
Den Haag (La Haya). La WLIC tendrá lugar en Rotterdam. La sede para la WLIC 2023 aún no ha 
sido anunciada, pero en definitiva será fuera de Europa, después de la serie 2019-2022 Atenas, 
Rotterdam, Dublín. Ni vale la pena decir que no hay certeza en cuanto a la manera de cómo se 
realizarán estas conferencias, pero de realizarse seguramente serán con barreras de protección 
sanitaria. De cualquier manera, es muy poco probable que sean conferencias como las de antes. 
IFLAPARL se va a esforzar para asegurar que la actividad profesional de la Sección continúe a través 
de todo lugar, formato y medio, y de que su actividad profesional sea tan inclusiva como sea posible.

Teníamos unos programas excelentes para la conferencia 
2020 y el Comité Permanente ha decidido que esos 
programas sean trasladados al 2021. El programa de la 
preconferencia, sin embargo, podría variar un poco, de 
acuerdo con las pláticas que se den en la Sección y con 
los anfitriones. Un tema obvio será nuestra respuesta a la 
pandemia. A los colegas que sometieron sus trabajos en 2020 
para la preconferencia o para la conferencia principal se les 
preguntará si desean que sus propuestas sean consideradas 
para el 2021. También estaremos abiertos a retomar 
propuestas y escuchar nuevas ideas.

El Comité tuvo conversaciones acerca de la posibilidad de realizar una conferencia virtual en 2020, 
usando los trabajos enviados, pero se hicieron notorios varios desafíos significativos para que 
IFLAPARL pudiera dirigir un evento con esas características este año. También consideramos que 
la IFLA publicara esos estudios, pero eso también representaba varios desafíos y no significaba 
alcanzar un buen nivel de beneficio.

Mejor propusimos conducir, para el último cuarto de 2020, una “actualización mundial” para los 
miembros de IFLAPARL y sus seguidores. Esto consistiría en un evento en línea que permitirá a los 
colegas presentar, de manera breve, las noticias y las innovaciones de sus servicios –en una especie 
de “charla relámpago”. Se están desarrollando trabajos fantásticos y sería fabuloso que IFLAPARL 
pudiera ayudar a compartirlos. Estamos conscientes de que los distintos husos horarios y los factores 
tecnológicos dificultan la dirección de un evento así, en vivo y abierto a todos los participantes, por 
eso estamos buscando soluciones para dar respuesta. La IFLA proporciona algunas facilidades que 
podrían dar esa solución. Les daremos más noticias cuando las tengamos, pero mientras tanto sería 
bueno saber si hay servicios interesados en hacer una presentación corta de “actualización”. Para 
hacerlo, por favor contacte a la Secretaria de IFLAPARL. 

La encuesta que IFLAPARL realizó sobre las respuestas que se han dado ante la pandemia, 
ofrece evidencia de la resiliencia y la inventiva de los servicios de biblioteca y de investigación 
parlamentarios. Lo que más nos sorprendió fueron las respuestas que los servicios encontraron 
para seguir adelante –las ofertas digitales o a distancia vinieron solas, pero en los casos en los que 
el trabajo tiene que ser en papel, los servicios encontraron la manera de seguir adelante y seguir 
cumpliendo con sus clientes. Gracias a todos los que han contribuido hasta ahora; ha sido genial 
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leerlos, incluso conmovedor. Todavía siguen llegando respuestas; la encuesta permanecerá abierta al 
menos hasta el 31 de julio, por lo que pueden responder si aún no lo han hecho. Esperamos publicar, 
en septiembre, un análisis final.

Las respuestas a la encuesta fueron anónimas para que los colegas se sintieran en la libertad de 
referirse a los problemas, así como a los logros. Esto ha funcionado bien, pero me impide hacer 
públicas en detalle las historias inspiradoras que nos han contado. Todos están invitados a contarnos 
sus historias –y a compartir información útil– en el foro COVID-19 de IFLAPARL. Cualquier persona del 
sector se puede inscribir en el foro, sólo póngase en contacto con la Coordinación de Información de 
IFLAPARL para participar. 

El sector de biblioteca e investigación parlamentaria tiene una amplia variedad de asociaciones 
regionales que funcionan, a nivel mundial, de manera paralela a IFLAPARL. Como parte del Plan 
de Acción 2019/2020, IFLAPARL ha reflexionado sobre su papel con respecto a esas corporaciones 
regionales. La pregunta para IFLAPARL en este contexto es: 

¿Qué podría o debería hacer nuestra organización mundial, cuál es nuestra oferta única?
A continuación, una cita de nuestra carta dirigida a nuestras asociaciones regionales:

“Es evidente que los miembros de una asociación regional pueden tener mucho en común y una mejor 
y más factible oportunidad de cooperación que a nivel global. Mucho del trabajo de una asociación 
de profesionales puede y debe hacerse a nivel regional. En ese contexto, la pregunta que se plantea 
IFLAPARL es: ¿qué aportes que tengan valor agregado puede ofrecer una asociación mundial?, 
¿cómo complementar a las asociaciones regionales? Creemos que IFLAPARL aporta valor agregado 
de cinco maneras, a su asociación regional y a todas las asociaciones regionales del mundo:

1.IFLAPARL ofrece una perspectiva verdaderamente global: los servicios parlamentarios 
de muchos países, culturas y niveles de desarrollo, tamaños, modelos de servicio, tipos y 
modelos de parlamentos, etc. enriqueciendo la red de participantes. Mientras que la fortaleza 
de las asociaciones regionales puede deberse a lo que tienen en común, la fortaleza de 
IFLAPARL es su diversidad. Pueden plantearse preguntas o puede haber innovaciones 
durante IFLAPARL que no surgirían en una región en sí.

2. En el sector, la IFLAPARL es la única asociación que desempeña un papel global. 
Puede sintetizar la orientación profesional a nivel mundial y puede facilitar la aceptación de 
estándares a nivel institucional. Puede articular preocupaciones profesionales que podrían 
ser difíciles de plantear a niveles institucionales o, incluso, regionales. Tiene conexión con los 
organismos internacionales y voz en los foros mundiales, incluso si en ambos casos se tratara 
de instituciones más fuertes. La IFLAPARL puede aumentar el valor al mejorar la comunicación 
y la coordinación conjunta a nivel mundial. Esto tendría como objetivo concentrar los esfuerzos 
afines, ayudar a reducir que se dupliquen de manera innecesaria y a maximizar el impacto de 
los desarrollos benéficos. IFLAPARL, en este rol global, puede servir tanto a las asociaciones 
regionales como a los servicios de cada país. 

3. IFLAPARL conecta a sus miembros con un mundo profesional más amplio. Los miembros 
de IFLAPARL tienen la oportunidad de colaborar con otras secciones de la IFLA tales como 
Gestión de Conocimiento, Bibliotecas Jurídicas, Bibliotecas Gubernamentales, Documentos de 
Gobierno y de llevar a su trabajo una perspectiva profesional diversa (e internacional). 

4. IFLAPARL ofrece un modelo de trabajo para las asociaciones nuevas y en desarrollo y 
puede movilizar respaldo práctico para alguna asociación regional que lo necesita o lo desee. 
La IFLAPARL ofrece, por lo menos, un trabajo básico en las regiones donde no hay ninguna 
asociación o la que hay no está activa.  

5. IFLAPARL representa de manera explícita y fuerte los servicios de investigación y respalda 
la cooperación profesional entre ellos. Algunas de las asociaciones regionales pueden estar 
principal o totalmente en los servicios de biblioteca. Los servicios de biblioteca están, en 
cualquier caso, en una red bien establecida, mientras que los de investigación parlamentaria 
no tanto”.

La siguiente parte de la carta proponía algunas formas prácticas en las que IFLAPARL y las 
asociaciones regionales podrían cooperar inmediatamente e invitaba a las asociaciones a responder 
a estas reflexiones y sobre sus ideas acerca de la cooperación. Por favor, colabore y motive a su 
asociación regional a participar en este proceso.

Les deseo lo mejor en los meses venideros.
Iain Watt, Presidente de IFLAPARL
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INCoRPóRESE A LA SECCIóN

Si usted ya es miembro de la IFLA y desea incorporarse a la Sección, 
por favor visite el servicio en línea para miembros para administrar su 
membresía y unirse a nuestra Sección.

Si usted no es miembro de la IFLA, antes de poder participar en 
cualquiera de las secciones debe inscribirse. Encontrará más 
información en el sitio para miembros nuevos. 

PERMANEZCA CONTECTADO 

Este Boletín se emite dos veces al año, en febrero y julio-agosto. 
Para contribuir con noticias al Boletín, por favor contacte a Sonia 
Bebbington, Secretaria de IFLAPARL o a Ellie Valentine, Coordinadora 
de Información de IFLAPARL.

Inscribase en nuestra lista de correos y revise IFLAPARL en Twitter

Visite el sitio web de la Sección que incluye ligas para ver nuestro Plan 
de Acción, nuestros boletines anteriores, publicaciones, minutas de las 
sesiones y más.

Y, por último, asegúrese de anotar su Servicio en el Directorio Mundial 
de Bibliotecas y Servicios de Investigación para Parlamentos de 
IFLAPARL   

Si tiene algún problema para conectase, envíe un correo electrónico a 
infoiflaparl@gmail.com

https://members.ifla.org/membersarea/login/login.asp?type=EXTRANET
https://www.ifla.org/membership/new-members
file:///Users/lourdes/Downloads/Sonia.bebbington@parl.gc.ca
file:///Users/lourdes/Downloads/Sonia.bebbington@parl.gc.ca
http://infoiflaparl@gmail.com
https://twitter.com/IFLAPARL1
https://www.ifla.org/services-for-parliaments
https://www.bcn.cl/wdlrsp/home?lang=es_ES
https://www.bcn.cl/wdlrsp/home?lang=es_ES
https://www.bcn.cl/wdlrsp/home?lang=es_ES
mailto:infoiflaparl@gmail.com


4

INFoRMES DE CAMPo

Noticias del Centro de Documentación e Información – Brasil
Por Janice Silveira

1. Tesauro de la Cámara de Diputados (TECAD)

En tiempos de la pandemia COVID-19 las actividades más sensibles del Parlamento de 
Brasil se han realizado a través de un modelo de Pleno Virtual. El equipo responsable 
de organizar y gestionar el Tesauro de la Cámara de Diputados (TECAD) ha enfrentado 
un periodo desafiante ya que ha tenido que lidiar, en un entorno nacional e internacional 
bastante nuevo y poco familiar, con materias de estudio que rara vez se han planteado en los 
últimos años. Estas materias de estudio necesitan de un análisis cuidadoso de terminología 
que permita organizar el conocimiento de manera efectiva y en un lapso ajustado de tiempo.

Con el propósito de responder a la alta demanda de indexación de información legislativa, las 
solicitudes de estudios sobre terminología en el TECAD aumentaron un 25% en comparación 
al mismo periodo en 2019. Por ejemplo, mayo 2020 fue el mes durante el que el equipo tuvo 
la tasa de producción más alta con 345 solicitudes para el análisis de nuevos términos y se 
agregaron 500 términos nuevos al tesauro. La mayoría estaban relacionados con iniciativas 
sociales, económicas y sanitarias que adoptaría el gobierno federal de Brasil. Estas 
iniciativas están, principalmente, relacionadas con ayuda de emergencia para ciudadanos de 
bajos ingresos, ayuda financiera para los estados y municipios y para pequeñas y medianas 
empresas.

Estos nuevos términos también guiaron la elaboración de la página temática acerca 
del coronavirus y el etiquetado de las noticias relacionadas en el sitio de la Cámara de 
Diputados.

2. La página del coronavirus en el portal web de la Cámara de Diputados

En la página temática Coronavirus-Covid 19 del portal web de la Cámara de Diputados hay 
un área específica con datos de la evolución de la pandemia y otra información general 
recopilados por el Centro de Documentación e Información. La meta es ofrecer, al público 
general, información especializada y veraz sobre el tema. La mayor parte de la información la 
obtenemos de publicaciones emitidas por el Ministerio de Salud, Organización Mundial de la 
Salud, legislación estatal y mundial en la materia, bases de datos de acceso libre entre otras 
fuentes de información.

https://www.camara.leg.br/temas/coronavirus
https://www.camara.leg.br/temas/coronavirus
https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/biblioteca/coronavirus
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3. Club del Libro Virtual

El club del Libro Virtual es una iniciativa desarrollada por 
Edições Câmara y la Biblioteca de la Cámara de Diputados que 
aspira a motivar la lectura en tiempos de aislamiento social. En 
cada reunión, el club selecciona un libro publicado por Edições 
Câmara y se debate en vivo en Instagram. Entre los libros 
que ya han sido discutidos están los clásicos de la literatura 
brasileña, de autores como por ejemplo Maria Firmina dos Reis 
y Machado de Assis, y el libro El Voto Femenino en Brasil que 
aborda los hechos y curiosidade sobre la lucha de las mujeres 
por sus derechos políticos.

Edições Câmara pone a disposición libros electrónicos para descargar sin costo. Promover el 
acceso gratis y universal a la información y cultura es un esfuerzo especialmente importante 
durante este periodo marcado por el aislamiento social debido a la cuarentena. La cantidad 
de libros descargados del sitio web Edições Câmara ha aumentado significativamente. 
Algunos libros, como por ejemplo El Voto Femenino en Brasil, fueron descargados en un 
2,000% más en este periodo. Los libros electrónicos publicados por Edições Câmara se 
pueden descargar en el sitio web Livraria da Câmara y en las plataformas Amazon, Apple 
Store, Google Play y Kobo.

4. PARLABIBLIO

Es una iniciativa conjunta de las bibliotecas de la Cámara de 
Diputados y del Senado Federal creada durante la cuarentena. 
Parlabiblio es un Instagram en vivo, coordinado por profesionales de 
ambas instituciones que desean presentar los servicios en linea de la 
biblioteca, publicaciones y promover la mediación de la lectura.

Parlabiblio usa las redes sociales para promover entre el público 
general el valor de los servicios que ambas bibliotecas les pueden 
ofrecer.

5. Preservación digital de documentos de la Cámara de Diputados

El Centro de Documentación e Información es pionero en el terreno de la preservación 
digital en Brasil. La implementación del proceso del proyecto comenzó en 2012 como 
proyecto sectorial del Centro de Documentación e Información (Cedi). Sin embargo, debido 
a la complejidad y la amplitud de la tarea, fue acogido por varias áreas de la Cámara de 
Diputados.

Para alcanzar los objetivos del proyecto se dieron estos pasos importantes, entre otros:

•Se realizaron pruebas de viabilidad de software disponible en todo el mundo. El 
resultado fue la elección del software Archivematica para administrar el repositorio 
para la preservación de documentos de archivos digitales. 

•Hacer un modelo de los procesos de preservación digital de la Cámara de 
Diputados.

•Integrar Archivematica con Access to Memory (AtoM) para difundir y dar acceso a 
los documentos en archivos digitales .

•El software adoptado cumple con los requisitos nacionales e internacionales de 
preservación y difusión de documentos digitales. Al completar el proyecto, en 2019, 
se creó el Servicio de Preservación Digital de la Cámara de Diputados.

Aspiramos a integrar el software de Archivematica con Dspace (un software que usa la 
biblioteca digital de la Cámara de Diputados) y con el Sistema Computarizado de Gestión de 
Documentos Archivísticos (SIGAD).
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Antecedentes:

Después de las elecciones parlamentarias de Israel realizadas en marzo de 2020, el 23º Knesset 
tomó protesta, y poco después, en el periodo para la formación del gobierno y el establecimiento 
de las comisiones permanentes, se formaron varias comisiones temporales para tratar asuntos 
urgentes. Específicamente, la Comisión Especial para el Manejo del Nuevo Coronavirus se 
formó el 24 de marzo y sostuvo reuniones sobre varios aspectos relacionados a la respuesta al 
Covid-19.

En mayo un gobierno nuevo se formó y subsecuentemente se establecieron las 12 comisiones 
permanentes, que se encuentran actualmente activas, para el 23º Knesset (junto con 5 
comisiones especiales que también fueron formadas, incluyendo la Comisión Especial sobre 
el Nuevo Coronavirus y la Comisión para Examinar los Preparativos del Estado para las 
Epidemias y Temblores).

En cuanto a la actividad parlamentaria, desde la semana del 3 mayo 2020, el Ministro de Salud 
permitió la reapertura de casi todas (pero no todas) las industrias, incluyendo al sector 
público, con las normas de distanciamiento social y con medidas de higiene estrictas de la 
“Insignia morada” –un grupo de normas específicas para abrir los negocios y servicios, 
recibir clientes y empleados. La administración del Knesset implementó las normas de la 
Insignia Morada establecidas por el Ministro de Salud para el servicio público.

Por ende, actualmente no hay límite en la cantidad de Parlamentarios del Knesset (MK) 
que puede acudir al pleno o las reuniones de las comisiones. Obviamente, cualquier MK 
que haya estado expuesto a un paciente verificado con Covid-19, que tenga sintomas o haya 
dado positivo a la prueba debe aislarse y no acudir al Knesset ni participar en la actividad 
parlamentaria.

En el pleno:

De acuerdo con los lineamientos vigentes, todos los 120 MK pueden participar y votar al mismo 
tiempo en una sesión plenaria del Knesset y seguir manteniendo el distanciamiento social entre 
todas las personas. Esto se implementó distribuyendo a los MK entre dos niveles del salón de 
plenos: algunos MK usan los asientos del área de legisladores y otros los del área de prensa; 
en todos los casos hay uno o dos asientos vacíos entre cada MK. A cada MK le fue asignado un 
asiento en una de las dos áreas y puede votar desde su lugar a través de un sistema de votación 
electrónico que el Departamento de Computación y Tecnologías del Knesset conectó.

Cuando no están todos presentes en una sesión, los MK a veces prefieren sentarse en el nivel 
principal del salón de plenos, para poder ir al pódium con facilidad cuando se levantan para 
dirigirse al pleno. En las sesiones en las que están todos presentes, se extienden en ambos 
niveles del salón, y cada uno de los MK debe sentarse en el asiento asignado y votar desde ahí. 
Mientras se desarrolla la sesión, los micrófonos se limpian entre cada participación.

En el Pleno del Knesset no existe la posibilidad de participar o votar a distancia.

En las comisiones:

De acuerdo con los lineamientos adoptados al inicio del brote de la enfermedad, las 
comisiones del Knesset fueron convocadas a sesionar en dos salones grandes conectados 
entre ellos mediante un sistema cerrado de video, de esta forma todos los presentes en 
ambos salones pueden ser considerados como presentes en la reunión. Para que hubiera 
distanciamiento social y limitar la cantidad de personas en cada salón, solamente se permitió que 
los MK (incluyendo a los MK que no formaban parte de la comisión) y el personal del Knesset 
entraran a los salones. Los otros participantes se unían a las reuniones usando Zoom. En cada 
salón, un miembro del personal ha estado presente para ayudar en el conteo de votos, cuando es 
necesario.

El 19 de abril, la Comisión Temporal de la Cámara decidió que permitiría a los MK participar 
en las reuniones de la comisión a través de video-conferencias, pero solamente si cumplían 

Actividad de Knesset (Asamblea de Israel) durante la pandemia 
Covid-19
Por Deena Tzadok, del Centro de Investigación e Información del Knesset
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con las siguientes condiciones: (a) Salir positivo en un diagnóstico de Covid-19, o (b) estar en 
aislamiento en casa, o (c) pertenecer a un grupo de alto riesgo. Esta decisión solamente tiene 
relación con la participación a distancia, no permite votar a distancia.

Más recientemente, algunas de las reuniones de las comisiones se han llevado a cabo en 
un salón grande de comisiones. Esto fue posible a partir de que se pusieron separadores de 
Plexiglás entre cada uno de los lugares de los salones de comisiones. Estos separadores 
permiten a hasta 43 personas tomar asiento, con barreras físicas de acuerdo con las normas de 
distanciamiento social, en los salones grandes de las comisiones permanentes.

Los micrófonos y áreas de asientos se limpian entre reuniones y cuando es necesario.

El personal y la administración del Knesset:

Todos los empleados necesarios para llevar a cabo las reuniones del Knesset tienen que estar 
presentes físicamente en el Knesset, algunos de los que pueden trabajar desde casa, lo siguen 
haciendo. Se toma la temperatura de todas las personas que entran al Knesset.

De acuerdo con las normas establecidas por el Director General del Knesset, el distanciamiento 
social se practica en todo momento, dentro de los edificios del Knesset y, donde no había sufici-
ente espacio entre las áreas de trabajo de los empleados, se hicieron cambios en las oficinas, tales 
como agregar divisiones con Plexiglás. En cuanto a la higiene, hay dispensadores de gel limpiador 
en varios lugares de todo el edificio. Incluso, todo el personal del Knesset está obligado a usar 
cubrebocas mientras esté en las instalaciones, salvo si están solos en sus oficinas. Existe la 
expectativa de que los MK también usen cubrebocas a pesar de que no hay forma de obligarlos 
formalmente a hacerlo.

Noticias de la Biblioteca de la Asamblea Nacional de Corea
Por Anna Lee

A partir del 24 de febrero, la Biblioteca de la Asamblea Nacional de Corea ha tenido que restringir 
la entrada del público de manera temporal, para evitar la propagación del Covid-19, pero ha 
permanecido abierta para ofrecer servicios generales a los legisladores y personal de las oficinas 
de apoyo legislativo.

Mientras el mundo los observaba con interés, el gobierno de Corea realizó la elección 21º de la 
Asamblea Nacional el 15 de abril. Gracias a las medidas K-cuarentena y distanciamiento social, 
no se dieron casos confirmados adicionales durante la elección. En línea con de la 21º Asamblea 
Nacional, la Biblioteca ofrece y promueve varios servicios, por ejemplo, hace una sesión de 
formación sobre el uso de los servicios de la Biblioteca exclusiva para legisladores que están en 
su primer mandato. También publicó Setenta y dos años de Historia de la Asamblea Nacional a 
través de Estadísticas. Revisar las tendencias en términos de género, ocupación y antecedentes 
académicos de los legisladores electos como representantes del pueblo, permite notar los 
cambios en la sociedad; también ayuda para formarse una idea de la historia política en términos 
de los cambios en los grupos de negociación de los partidos a los que pertenecen; explica las 
actividades relacionas al presupuesto y fiscalización, así como las relativas a las auditorías e 
investigaciones parlamentarias, dirigidas por las actividades legislativas.

El salón de lecturas de los Parlamentarios la Asamblea Nacional fue remodelado para dar la 
bienvenida a los Parlamentarios de la 21º Asamblea Nacional y colocar las publicaciones de los 

parlamentarios para su exhibición. La 
colección de la exposición supera los 
225 libros de 178 parlamentarios de 
la Asamblea Nacional. La Biblioteca 
normalmente capacita a los nuevos 
usuarios de la Asamblea, pero como 
en estos momentos las reuniones 
se evitan, grupos especiales de 
promoción, tanto de la Oficina de 
Información Parlamentaria como de la 
Oficina de Información Legal visitan 
las oficinas de los parlamentarios, en 
lugar de promover los servicios in situ.
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El EPRS durante la crisis del coronavirus: Cómo gestionamos las 
actividades de “continuidad+”
Por Etienne Bassot

A mediados de marzo, cuando el gobierno de Bélgica anunció el confinamiento del país, 
el 100% del Parlamento Europeo rápidamente comenzó a hacer teletrabajo, al igual que 
el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS por sus siglas en inglés). La 
pandemia y los confinamientos posteriores no impidieron al Parlamento Europeo continuar 
su labor: por primera vez en la historia, los Parlamentarios pudieron participar a distancia 
en los procesos del Parlamento Europeo (EP por sus siglas en inglés). De ahí que el EPRS 
necesitó continuar prestando sus servicios, de acuerdo con su lema: “empoderando a los 
Parlamentarios a través del conocimiento”.

Aparte de las dificultades que representa trabajar desde casa, la pérdida de la interacción 
directa con los colegas y usuarios y los cambios que se han generado en las necesidades de 
los Parlamentarios, forzaron al EPRS, al igual que a varias oficinas de la administración del 
Parlamento, a hacer adaptaciones e innovaciones sin precedente.

Los canales de distribución fueron ajustados rápidamente para reflejar la nueva situación. 
Mientras que antes de la crisis ocasionada por el coronavirus, la distribución de copias 
impresas representaba una parte importante de la estrategia del EPRS para llegar a sus 
usuarios, ahora, las publicaciones digitales se han convertido, por mucho, en la herramienta de 
comunicación más importante. Para adaptarlas mejor a la lectura digital, nuestras publicaciones 
ahora incluyen aún más características visuales, como gráficas, diagramas y mapas.

La interacción con los Parlamentarios también ha cambiado. Las solicitudes telefónicas 
han disminuido, remplazadas por correos electrónicos y solicitudes en nuestra plataforma 
interactiva. Las sesiones informativas presenciales, que tradicionalmente se ofrecían en las 
oficinas de los Parlamentarios, ahora se realizan a distancia a través de varias plataformas 
en línea. Los eventos y charlas sobre libros ahora se llevan a cabo en línea, y no en el salón 
de lecturas de la biblioteca del parlamento y, posteriormente, las grabaciones se incluyen 
en el sitio web del EP. Lo mismo sucede con las sesiones de información sobre fuentes de 
conocimiento que el EPRS ofrece a toda la comunidad del parlamento, las cuales actualmente 
también se están ofreciendo en línea.

En lo que se refiere a la investigación, hemos puesto atención particular al trabajo relativo al 
coronavirus, sus consecuencias y la respuesta que la Unión Europea le ha dado. Al hacerlo, 
hemos abarcado numerosísimas áreas. Será suficiente mencionar que, desde marzo de 
2020, el EPRS ha producido cerca de 300 publicaciones, de las cuales más de la mitad están 
relacionadas de una u otra manera con la crisis del coronavirus. Las formas de comunicación y 
difusión también han cambiado: nuestro boletín dirigido a la comunidad parlamentaria ahora se 
emite con más frecuencia y con contenidos que van más allá de lo que nosotros producimos. 
Ahora incluimos material seleccionado, de otras fuentes confiables, relativas a la naturaleza e 
impacto de la pandemia y sobre el papel que la Unión desempeña para contenerla. De manera 
general, describiríamos estas adaptaciones como actividades de “continuidad plus”, porque 
estamos conservando y adaptando nuestras actividades sustanciales, pero también estamos 
desarrollando productos adicionales.

En este contexto, lanzamos nuevos proyectos de investigación para explorar los trabajos y 
respuestas que los parlamentos nacionales, de los 27 países miembros, han adoptado en 
respuesta a la crisis del coronavirus. Publicamos una serie de notas informativas entre mayo y 
julio de 2020, para ofrecer una visión comparativa general de la respuesta institucional de los 
estados miembros, que se enfocaron en tres aspectos principales: Primera, se analizó si los 
estados miembros estaban preparados con disposiciones constitucionales para hacer frente a 
la situación de emergencia y, de ser así, si las pusieron en práctica. Segunda, se identificó la 
naturaleza y el contenido de los principales medios legislativos o reglamentarios utilizados para 
contrarrestar la pandemia. Tercera, se revisó el papel de los parlamentos durante la pandemia, 
en particular el tipo de vigilancia que se ejerció en los 27 países miembros de la Unión 
Europea. Estos informes han proporcionado evaluaciones cualitativas de las medidas tomadas 
en relación con los ámbitos legislativos y constitucionales de cada nación.
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Por otra parte, la pandemia también ha planteado desafíos específicos para los parlamentos, 
cuyo funcionamiento está basado en los principios del pluralismo, deliberación y 
transparencia. Por eso, el EPRS analizó las disposiciones que el Parlamento Europeo y los 
parlamentos nacionales adoptaron para asegurar el buen funcionamiento de los organismos 
legislativos. Estas disposiciones son distintas entre los países miembros. De hecho, algunos 
parlamentos se volvieron totalmente digitales, usando tecnología para trabajar a distancia 
y asegurar que todos los Parlamentarios pudieran participar en el trabajo parlamentario, 
incluidas las votaciones. Otros, optaron por adoptar decisiones parlamentarias con una 
cantidad reducida de Parlamentarios, al mismo tiempo que aseguraban que el equilibrio de 
poder, entre los distintos grupos políticos, se mantuviera.

Estado de emergencia: Situación en ciertos Estados Miembros  I, II, III, IV 

Parlamentos en estado de emergencia. Cómo los parlamentos de los países miembros 
continúan sus funciones durante la pandemia. 

La Sección de Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales 
(GIOPS) de la IFLA  solicita que se participe en la encuesta
La GIOPS de IFLA desarrolló una encuesta de 15 minutos con el propósito de conocer los 
desafíos, problemas e ideas de los Bibliotecarios Gubernamentales y los Bibliotecarios que 
trabajan en terrenos afines, y solicita a los miembros de IFLAPARL que participen.

Cornelie Butz, presidenta de GIOPS, escribe:

Esperamos en un futuro, a través del análisis de los resultados de la encuesta, mejorar los 
servicios de la IFLA para los Bibliotecarios Gubernamentales. Debido a que su Sección 
representa a las Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios y nuestra Sección 
está trabajando con Información Gubernamental, pensamos que podría ser útil que su sección 
compartiera el enlace a nuestra encuesta para llegar a una audiencia aún más amplia.

La encuesta está abierta hasta el 31 de julio, y los resultados se compartirán a partir de esa 
fecha en IFLAPARL.

Noticias de la Biblioteca del Parlamento de Canadá
Por Sonia Bebbington

El lanzamiento de la Experiencia Virtual del Parlamento  

La Biblioteca del Parlamento, en 
representación del Parlamento de 
Canadá y en colaboración con la 
Junta Nacional de Filmografía de 
Canadá, está orgullosa de lanzar el 
Parlamento: Experiencia Virtual.

Si bien éste es un momento oportuno 
para ofrecer una experiencia virtual a 
causa de la pandemia, este proyecto 
se ha venido desarrollando desde 
hace tiempo. Se inició debido a que 
por restauración estaría cerrado 
el Centro Block, el cual alberga a 
ambas Cámaras legislativas. 

La nueva iniciativa para llegar al público usa tecnologías innovadoras que permiten 
transportar a las personas interesadas desde sus casas al interior del Centro Block, donde 
el Senado, Cámara de los Comunes, Biblioteca y otros espacios cobran vida a través de 
sonidos e imágenes intensas. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649408/EPRS_BRI(2020)649408_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651972/EPRS_BRI(2020)651972_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651972/EPRS_BRI(2020)651972_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652002/EPRS_BRI(2020)652002_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649396/EPRS_BRI(2020)649396_EN.pdf
https://www.surveygizmo.com/s3/5472298/GIOPS-Survey-of-Government-Information-Librarians-2020
https://learn.parl.ca/sites/Learn/default/en_CA/VirtualExperience?utm_source=communique&utm_medium=email&utm_campaign=virtualexperienceLoP
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El programa incluye Realidad Virtual (RV) en línea y componentes para el salón de clases, 
cada uno ofrece maneras diferentes para tener una experiencia ligada al Parlamento. La RV 
es un viaje de inmersión en el que se combinan vistas fotorrealistas del Centro Block con una 
riqueza de sonidos, colores y luces. La experiencia en línea permite al visitante desplazarse 
por el edificio y ver cómo emergen los elementos específicos en detalle y finamente 
ilustrados. El tercer elemento, el programa para salones de clase, será llevar los kits RV a las 
escuelas de todo Canadá y ofrecer a los estudiantes una oportunidad única de aprendizaje 
acerca del Parlamento. Desafortunadamente, debido a la pandemia COVID-19, el programa 
para los salones de clase se tuvo que posponer. Esperamos con entusiasmo ponerlo a 
disposición del profesorado canadiense en el momento adecuado.

La base de datos Parline de la Unión Interparlamentaria ¡tiene presentación 
y características nuevas!

  

Un recurso sin costo con más de 600 puntos de datos proporcionados 
directamente por los parlamentos nacionales sobre su estructura, composición, 

métodos de trabajo y actividades.

La Unión Interparlamentaria (IPU por sus siglas en inglés) tiene el gusto de informar a 
los miembros de la IFLA, de los desarrollos más recientes de Parline, su base de datos 
representativa, que contiene datos sobre los parlamentos nacionales, disponible en inglés y 
francés.

• Una interfaz con un nuevo diseño destinado a mejorar la experiencia del usuario.

• Nuevas páginas en la lista de Presidencias camerales, Secretarías Generales y 
Elecciones Parlamentarias en las que se agregan datos de todas las cámaras y se 
actualizan cada vez que hay un cambio.

• “Últimas noticias” en la parte inferior de la página de inicio para proporcionar 
las actualizaciones de las elecciones o nombramientos de las presidencias de los 
Parlamentos, Secretarías Generales y otros desarrollos parlamentarios importantes.

• Promedios mundiales y regionales de mujeres en el parlamento el cual puede ser 
filtrado por mes y año.

• Una página de Lista de Campos que identifica los más de cien campos alojados en la 
sección de Datos Comparados de parlamentos donde, a través de un mapa, listas y 
gráficas, los usuarios pueden ver, descargar y compartir datos. 

Para saber más, vea el video “Para comenzar” inglés / francés

Para ofrecer retroalimentación o más información, contacte a Ms. Addie Erwin o Ms. Hirolo 
Yamaguchi 

https://data.ipu.org/
https://data.ipu.org/fr
https://data.ipu.org/speakers
https://data.ipu.org/secretaries-general
https://data.ipu.org/elections
https://data.ipu.org/women-averages
https://www.youtube.com/watch?v=alrmMC2IEDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4guu5DoKCmk&feature=youtu.be
http://parline@ipu.org
http://hy@ipu.org
http://hy@ipu.org
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Las medidas de emergencia para responder al COVID-19
¿Amenaza para la democracia? Hechos y Ficción

Una conferencia digital internacional
Jueves 10 de septiembre 2020; 9:00 – 17:00 (horario del Reino Unido).

En respuesta a la pandemia del coronavirus (COVID-19) más de 100 países han aprobado 
leyes de emergencia o declarado estado de emergencia. Las medidas restrictivas han ido 
acompañadas de una narrativa preocupante sobre el impacto negativo de estas medidas en 
los procesos democráticos y los derechos humanos.

El Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados (IALS, por sus siglas en inglés) y la Fundación 
Westminster para la Democracia (WFD, por sus siglas en inglés) se están coordinando 
para organizar una conferencia digital internacional concentrada en la naturaleza de la 
legislación de emergencia adoptada en varios países, en respuesta a la pandemia del 
coronavirus/COVID-19. La conferencia digital se basará en la presentación de los hallazgos 
de investigación en respuesta a la Convocatoria de Ponencias. El propósito es acumular 
suficiente información que permita comenzar a abordar esta narrativa sobre la base de 
información fáctica en lugar de suposiciones.

Los temas principales por discutir: 

• Los procedimientos para adoptar las medidas de emergencia por los parlamentos y 
por los ejecutivos.

• Agilización (fast-tracking) de la legislación por parte de los parlamentos y los 
ejecutivos.

• Contenido, duración y proporcionalidad de las medidas de emergencia.

• Aspectos de la redacción de la legislación para la emergencia o de la legislación que 
se usa en situaciones de emergencia.

• Las áreas de expansión de la autoridad del poder ejecutivo y las garantías que se 
implementan.

• Impacto de la legislación para emergencia nacional en el estado de derecho, los 
derechos humanos, los derechos a la privacidad.

• Monitoreo y evaluación del impacto (escrutinio post-legislativo) de la legislación de 
emergencia o de la legislación que se usa en situaciones de emergencia.

• Casos de estudio, sectoriales, nacionales o comparativos.

• Mecanismos para revisar, modificar, limitar o revocar la legislación de emergencia y 
las facultades de emergencia, incluyendo las cláusulas de revisión y extinción.

Los oradores son académicos, investigadores, parlamentarios, personal parlamentario, 
especialistas legislativos, redactores de proyectos legislativos, grupos de expertos y 
profesionales especializados, que han enviado un estudio completo con los hallazgos de 
investigación.

La conferencia es gratuita, pero es necesario registrarse previamente: por favor hágalo aquí.

PRóxIMAS REuNIoNES y CoNFERENCIAS DE INtERéS

https://sas.sym-online.com/registrationforms/ialsbooking3801438136383353845438468/done/
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LIBROS Y ARTÍCULOS NUEVOS

Murphy, Jonathan y De Vrieze, Franklin (2020), 
Parlamentos e instituciones de vigilancia 
independientes: un análisis global y por 
país específico sobre las relaciones de los 
parlamentos con la Auditoria Superior e 
Instituciones de Anti-corrupción y Derechos 
Humanos, Fundación Westminster para la 
Democracia, 40 páginas. 

Las instituciones independientes de vigilancia se están convirtiendo en un aspecto cada vez 
más importante de la gobernanza contemporánea en todo el mundo. Mientras que algunas 
instituciones independientes de vigilancia, tales como las Auditorias Superiores, tienen una 
larga historia, la cantidad y alcance de estas instituciones de supervisión ha aumentado 
en los últimos treinta años y algunos países ahora tienen varias instituciones de vigilancia 
independientes, muchas de ellas pasan sus reportes directamente a los parlamentos.

Las instituciones independientes de vigilancia pueden fortalecer la calidad de la democracia 
al ofrecer vigilancia especializada sobre aspectos claves de la gobernanza; asuntos tales 
como gestión de las finanzas públicas, respeto de los derechos humanos y el combate contra 
la corrupción.

En este estudio se exploran las instituciones independientes de vigilancia y sus relaciones 
con los parlamentos como un paso hacia la comprensión sobre cómo estas relaciones se 
pueden estimular con el propósito de fortalecer tanto a las instituciones de vigilancia como a 
los parlamentos. En él, los autores exploran el marco de las instituciones en varios países, 
examinando distintos tipos de modelos, sus ventajas y desventajas, y concluyen proponiendo 
maneras para abordarlos que puedan fortalecer las relaciones entre los parlamentos e 
instituciones de vigilancia en distintos contextos de gobernanza e institucionales.

Se puede consultar aquí. 

https://www.wfd.org/2020/02/27/parliaments-and-independent-oversight-institutions/
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