
Estimados Colegas:

Espero que estén disfrutando del verano. El verano también es la temporada 
durante la que la IFLA lleva a cabo su congreso anual, y que la Sección realiza su 
reunión satélite, que normalmente se le conoce como Preconferencia IFLAPARL. 
Trabajar en el ambiente parlamentario puede ser desafiante, pues las exigencias y 
requisitos de nuestros clientes cambian y aumentan frente a las restricciones del 
presupuesto. No obstante, nosotros nos desarrollamos con esos retos y sentimos 
que nuestro trabajo es gratificante cuando observamos el impacto de nuestros 
esfuerzos en las distintas maneras en las que los parlamentarios sirven a sus 
electores y a la nación. Somos capaces de responder a los desafíos y llevar nuestros 
servicios al siguiente nivel, porque reconocemos el valor del desarrollo profesional y 
el fortalecimiento de las competencias, mientras que adquirimos nuevas habilidades 
y aprendemos unos de otros. Estos son los objetivos del Congreso Mundial de 
Bibliotecas e Información (WLIC) y la Preconferencia IFLAPARL.    
Ya sea que estén en persona el próximo mes en Polonia, sigan las sesiones a través 
de redes sociales o más tarde lean las actas de los debates, es muy probable que 
encuentren algo que les resulte útil para su trabajo.

Cómo incorporarse a la Sección 

Si ya es miembro de IFLA pero no forma parte de la Sección, por favor visite: https://forms.ifla.org/node/add/
members-join-ifla-as-member-form para registrarse como miembro de la Sección de Bibliotecas y Servicios de 
Investigación Parlamentarios.

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

Incluso si no les es posible acudir a los eventos, al participar en las actividades de IFLAPARL, por ejemplo a través de la 
lista de discusión en línea, se tiene acceso a una red de colegas que pueden tener experiencia de la que se pueden 
enriquecer. 
Este será mi último mensaje como Presidenta. Ha sido un privilegio servir como Presidenta (y antes como Secretaria) a una 
Sección de IFLA única y activa que me ha brindado oportunidades para conocer y trabajar con muchos de ustedes. Steve Wise 
de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido asumirá el cargo de Presidente, después de la WLIC, con Karin 
Finer, del Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria, que continuará como Secretaria, y Adama Kone de la Asamblea 
Nacional de Costa de Marfil como Coordinador de Información. Yo pasaré a formar parte del Comité Permanente durante los 
próximos dos años y espero con entusiasmo la oportunidad de interactuar con ustedes en nuestra red de IFLAPARL.

Lillian Gassie
Presidenta de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA

http://www.ifla.org/services-for-parliaments
http://www.ifla.org/services-for-parliaments
https://forms.ifla.org/node/add/members-join-ifla-as-member-form
https://www.ifla.org/membership/new-members


Próximos cambios en el Comité Permanente de IFLAPARL

Los miembros del Comité Permanente vigente que se mencionan a continuación, terminarán el periodo de su cargo en agosto de 
2017. Deseamos agradecerles por haber ofrecido sus servicios en el Comité Permanente, por sus contribuciones a la IFLA y a la 
comunidad de bibliotecas parlamentarias:

• Sonia L’Heureux (Canadá)
• Ellie Valentine (Estados Unidos)
• Innocent Rugambwa (Uganda)
• Alfonso Pérez (Chile)
• Gert-Jan Lodder (Países Bajos)
• Haiyan Lu (China)

Las siguientes personas continuarán en el Comité Permanente del 2017 al 2019:

• Lillian Gassie (Estados Unidos) - Presidenta, 2015-2017
• Karin Finer (Bélgica) - Secretaria, 2015-2017, 2017-2019
• Adama Kone (Costa de Marfil) - Coordinador de Información 2015-2017, 2017-2019
• Steve Wise (Reino Unido) - Presidente 2017-2019
• Dianne Heriot (Australia)
• Agata Karwowska-Sokolowska (Polonia)
• Chama Mpundy Mfula (Zambia)
• Eduardo Goldstein (Chile)
• Hiroyuki Okuyama (Japón)
• Paola Mandillo (Italia)
• Cecilia Izquierdo (Argentina)
• Adolfo Furtado (Brasil)
• Ida Barlangine Kelemen (Hungría)
• Iain Watt (Bélgica)

A continuación están las personas que se unen al Comité Permanente como miembros en su primer periodo (2017-2021), en 
agosto de 2017:

• Clara Bessa da Costa (Brasil)
• Emmanuel Maury (Francia)
• Christine Wellems (Alemania)
• Mary Mazanec (Estados Unidos)
• Shu Guang Zhang (China)
• Manik Bahadur Lama (Nepal)
• Laia Casares (España)
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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 que
estén 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



El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA (WLIC) tendrá lugar en Breslavia, del 19 al 25 de agosto de 2017. 
Las reuniones del Comité Permanente de IFLAPARL tendrán lugar durante el WLIC. Para quienes irán al WLIC, abajo se 
encuentran las sesiones que los miembros de IFLAPARL pueden encontrar relevantes e interesantes.

Recomendaciones de sesiones del WLIC para miembros de IFLAPARL

19 de agosto de 2017 (sábado) 

• 12:30 – 14:30, Sesión 045. 

Reunión I del Comité Permanente, Sala Oval 11 (todos los miembros de IFLAPARL son bienvenidos para asistir como 
observadores).
20 de agosto de 2017 (domingo) 

• 10:30 – 12:00, Sesión 071. 
Inauguración, Main Court • 16:00 – 18:00, Fiesta de Inauguración, Centro del Centenario 
22 de agosto de 2017 (martes)
• 9:30 – 11:30, Sesión 142. El Parlamento y las Personas: Transparencia, Apertura, Compromiso, IASE 1er. piso. Sesión 
principal de IFLAPARL.

• 9:00 – 24:00, Sesión 178. Velada cultural, Main Court.

23 de agosto 2017 (miércoles) 

• 9:30 – 11:30, Sesión 191. Bibliotecas Gubernamentales y Parlamentarias: respaldar los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Sesión conjunta de IFLAPARL, Bibliotecas Gubernamentales y 
Bibliotecas Jurídicas. Salón Multifuncional

• 11:45 – 12:45, Sesión 200. Nuevos Bibliotecarios para los Nuevos Tiempos: Aprendizaje Continuo para 
Convertirse en Agentes de Cambio en un Mundo Cambiante. Sesión en conjunto de IFLAPARL, Gestión Documental, 
CPDWL, IASE 1er. piso 
• 13:45 – 15:45, Sesión 211. Demostrar el valor o Evaluar el Impacto de los Distintos Tipos de Bibliotecas y 
Servicios de Información: ¿Se puede identificar la diferencia? División 1 Tipos de Bibliotecas, IASE 1er. piso. La sección 
de IFLAPARL ofrecerá una charla acerca de las bibliotecas y los servicios de investigación parlamentarios

24 de agosto de 2017 (jueves)

• 10:45 – 13:15, Sesión 225. Reunión II del Comité Permanente. Salón de Conferencias A (los miembros de IFLAPARL son 
bienvenidos a asistir como observadores)
• 16:15 – 17:30, Sesión 247. Sesión de Clausura. Main Court

La presidencia y la secretaría de IFLAPARL desean expresar su agradecimiento al Comité Permanente y a los otros 
miembros de la sección que ayudaron a organizar los eventos y sesiones de la preconferencia y el WLIC 2017. Esperamos 
contar con su apoyo y participación en las actividades y conferencias de IFLAPARL 2018 que se realizarán en Malasia. 
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PRECONFERENCIA Y WLIC 2017

La Sección realizará su Preconferencia anual en Varsovia, auspiciada por el Parlamento de la República de Polonia del 16 al 18 
de agosto de 2017. La agenda completa está disponible en línea en el sitio web de la preconferencia.

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15uqGsrDSAhXHC8AKHd-RAhcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F2017.ifla.org%2F&psig=AFQjCNHa1QqCHrgt-cA355JP6l5yLw6bpA&ust=1488288802419057
http://www.2017-iflaparl.sejm.pl/programme/
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GLOBAL VISION, REUNIÓN DE LA IFLA EN ATENAS

Más de 300 bibliotecarios de alrededor del mundo se reunieron 
en Atenas los días 3 y 4 de abril de 2017, para hablar sobre los 
cambios y retos que enfrentarán las bibliotecas en el futuro y cómo 
abordarlos. La Reunión Presidencial de la IFLA 2017 (3 de abril) y el 
inicio del proyecto Global Vision  enmarcaron el debate intenso de 
tres días con los representantes de todas las unidades profesionales 
y grupos de interés de la IFLA.  Las conversaciones se enfocaron en la 
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importancia de los valores, fortalezas, objetivos, retos y soluciones de las

bibliotecas como parte del desarrollo de una visión global para un campo

bibliotecario unido: 

Lillian Gassie y Karin Finer (Presidenta y Secretaria de IFLAPARL) participaron en la reunión, iniciaron las discusiones con el 
Comité Permanente de IFLAPARL y reportaron a IFLA sobre los resultados de estas discusiones. 

Para más información, por favor visite el sitio web de las discusiones de Global Vision – https://globalvision.ifla.org/
Para fotos de todos los eventos – https://www.flickr.com/photos/ifla/albums 

Por Karin Finer, Secretaria de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA

TALLER REGIONAL DEL PROYECTO GLOBAL VISION EN BUENOS AIRES

El 4º Taller Regional de la Global Vision de la IFLA para Latinoamérica y el Caribe se realizó en la histórica Biblioteca del Congreso 
Nacional en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 9 de junio de 2017.

El evento fue inaugurado con un discurso de la Vicepresidenta de la República de Argentina, la Lic. Gabriela Michetti; durante su 
discurso inaugural, señaló: “Estamos muy contentos de que la Biblioteca del Congreso Nacional fuera escogida para ser una de las 
Oficinas Regionales de la IFLA. Esto muestra un reconocimiento merecido al trabajo y la trayectoria de la biblioteca en el país y en la 
región”. Vale la pena mencionar que la BCN de Argentina ha sido seleccionada como la Oficina Regional LAC (Latinoamérica y el Caribe) 
para un periodo de dos años.  
En cuanto al Taller Regional de la Global Vision ella mencionó que: “Es un placer estar hoy aquí, y compartir este momento con ustedes. 
Espero que tengan una reunión muy productiva y fructífera”. 
La Presidenta electa de la IFLA, Gloria Pérez-Salmerón y el Secretario General de la IFLA Gerald Leitner también compartieron su visión 
sobre el taller y reforzaron la idea de la necesidad de que haya respaldo por parte de los representantes políticos para entender el rol de 
las bibliotecas para el desarrollo de las sociedades.
La Biblioteca Pública de la Biblioteca del Congreso Nacional en Buenos Aires reunió a representantes de asociaciones bibliotecarias y 
bibliotecas nacionales de 27 países de Latinoamérica y el Caribe, durante dos días muy productivos para discutir como un campo 
bibliotecario unido y conectado puede abordar los retos del futuro.

Por Cecilia Izquierdo. Subdirectora de Procesamiento Bibliográfico. Biblioteca del Congreso de la Nación. Argentina

https://president2017.ifla.org
https://www.ifla.org/globalvision
https://www.ifla.org/globalvision
https://www.flickr.com/photos/ifla/albums


CONFERENCIA DE LA APLAP 2017 EN SEÚL

La Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República 
de Corea (Bibliotecario en Jefe Dr. Eunchul Lee) 
auspició la Conferencia APLAP (Asociación de 
Bibliotecarios Parlamentarios de Asia y el Pacifico) 
2017, del 26 al 28 de abril de 2017. El tema de la 
conferencia fue: “Avanzando hacia la era del Big Data: 
el rol de las Bibliotecas y los Servicios de Investigación 
Parlamentarios”.  Participaron 57 delegados de 
Australia, Camboya, Fiyi, Hong Kong, India, Japón, 
Kiribati, Corea, Micronesia, Nepal, Nueva Zelanda, 
Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Tonga.
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F O R  P A R L I A M E N T S  
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La APLAP fue establecida en 1990 con el propósito de intercambiar información y experiencia legislativa, y fortalecer la red 
de cooperación. Actualmente, tiene 39 naciones miembros.

Durante la conferencia, los nuevos delegados del comité ejecutivo de la APLAP fueron electos:
• Presidenta: Sra. Kazuko Sakata - Directora General de la Biblioteca de la Dieta Nacional de Japón.
• Vicepresidenta de Asia: Sra. Asha Kumar - Bibliotecaria principal de la Unidad de Investigación y Biblioteca del Parlamento de la 

República de Fiyi.
• Vicepresidente de Asia: Dr. Mihyang Park - Director de la División de Adquisiciones de la Biblioteca de la Asamblea Nacional        

de Corea.
• Secretaria: Rosemarie Balidoy - Bibliotecaria en Jefe del Servicio de Información de la Biblioteca del Congreso de Filipinas.
• Tesorera: Dra. Dianne Heriot - Bibliotecaria Parlamentaria de la Biblioteca del Parlamento de Australia.

Por Anna Lee, Responsable del Programa Internacional de la Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de Corea y la 
Dra. Fiona Allen, Responsable de Información Ejecutiva de la Oficina del Bibliotecario Parlamentario de Australia.

SEMINARIO DEL ECPRD EN ROMA  (parte 1)

El seminario anual del ECPRD (Centro Europeo para la Investigación y Documentación Parlamentaria) del área de interés “Bibliotecas, 
Servicios de Investigación y Archivos” tuvo lugar del 8 al 9 de junio en Roma, fue organizado por las dos Cámaras del Parlamento 
Italiano. A la reunión acudieron más de 70 participantes que representaron a 42 Cámaras de 37 países miembros del ECPRD, y del 
Parlamento Europeo.
El seminario se planeó bajo el tema “Servicios de Bibliotecas, Investigación y Documentación Parlamentarios: experiencias, tendencias 
y perspectivas”. El objetivo fue responder a temas relacionados con la organización estratégica de las bibliotecas, áreas de 
investigación y de documentación parlamentarias, con la intención de evaluar la situación actual e identificar las tendencias y los 
posibles desarrollos futuros. El seminario inició el 8 de junio en la Cámara de Diputados, fue inaugurado por el subsecretario general, 
el Sr. Annibale Ferrari; el 9 de junio, el seminario tuvo lugar en el Senado, fue inaugurado por el subsecretario general Federico Silvio 
Toniato. Ambos días también fueron presentados por la Sra. Ida Kelemen, Ccoordinadora del área de Interés del ECPRD “Bibliotecas, 
Servicios de Investigación y Archivos”. Durante el seminario, la directora del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados 
Unidos de América, la Sra. Mary Mazanec, y el director general del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS), el Sr. Anthony 
Teasdale, ofrecieron una conferencia magistral en torno a las experiencias, los retos y oportunidades de sus respectivos servicios.

El seminario estuvo estructurado en torno a seis paneles que cubrían los siguientes temas principales:

1. Investigación y análisis en los Parlamentos: principios, alcances y responsabilidades.
2. Equilibrio entre el apoyo al Parlamento y la apertura al público.
3. Investigación y análisis dentro de los procesos parlamentarios.
4. Productos de las investigaciones: fuentes, métodos de trabajo, habilidades, calidad.
5. Colaboración externa.
6. Evaluación de las políticas públicas. 



SEMINARIO DEL ECPRD EN ROMA  (parte 2)

Al presentar cada panel del seminario, investigadores y funcionarios del Parlamento Italiano presentaron los resultados del 
cuestionario preparatorio que había sido enviado algunos meses antes a la comunidad del ECPRD, para recabar información 
acerca de las actividades de Biblioteca y Servicios de Investigación Parlamentarios, que se realizan en los parlamentos 
miembros del ECPRD en los temas arriba enlistados. Sobre todo, se expusieron 25 presentaciones durante las diversas 
sesiones, cada una seguida de un debate vivo y estimulante. Una discusión interesante tuvo lugar en torno a cómo los Servicios de 
Investigación y Bibliotecas pueden buscar un buen equilibrio entre dar respuesta a las solicitudes de los Miembros del 
Parlamento (MP) y abrirse al público en general, lo que incluía el ofrecer nuevas herramientas para promover la comunicación 
hacia los MP y los ciudadanos, así como entre los MP y los ciudadanos, en formato digital o usando las redes sociales. Un 
debate animado también tuvo lugar en torno a cómo reclutar nuevas competencias para trabajar en los Servicios de 
Investigación y mejorar la capacidad para proveer productos basados en análisis de datos, y cómo manejar la colaboración con 
instituciones externas (tales como la academia, think thanks, otros centros de investigación u otras instituciones). 

Los participantes estaban también muy interesados en la sesión sobre la evaluación de políticas públicas, que es un aspecto 
desafiante y creciente en varias administraciones parlamentarias de todo el mundo. Al cierre del seminario, los participantes fueron 
invitados al Seminario del ECPRD sobre el tema “El futuro de los servicios de investigación parlamentarios en una era cambiante” 
organizado por el Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria en Bruselas del 21 al 22 de Septiembre del 2017.

Por Paola Mandillo. Miembro del Comité Permanente de las Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA 
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LA 17a CONFERENCIA DE LA APLESA EN LUANDA (parte 1) 

La Asociación de Bibliotecas Parlamentarias del Este y Sur de África (APLESA) sostuvo su 17a conferencia en Luanda del 11 al 22 de 
mayo de 2017. La Conferencia fue organizada por APLESA y las Asamblea Nacional de Angola, y acudieron los bibliotecarios de los 
Parlamentos de Angola, de la Asamblea Legislativa del Este de África (EALA), Uganda, Kenia, Zambia, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, 
Suazilandia, Mozambique y Zimbabue. La República Democrática del Congo (DRC) acudió por primera vez y estuvo representada por el 
Secretario General el Sr. Jean Nguvulu Khoji. La conferencia fue conforme a lo dispuesto en el artículo VII Sec. II de la constitución 
de APLESA, con el tema: Mejores Bibliotecas Parlamentarias, Mejores Parlamentos y Mejores sociedades. 

Durante la conferencia hubo presentaciones orales y con power point, discusiones plenarias y sesiones de lluvia de ideas; además de 
visitas guiadas a varias instituciones que eran muestra de lo que se estaba discutiendo en la conferencia, entre otras actividades. Es de 
hacer notar que se hicieron visitas a algunas de las Mediatecas de Angola esparcidas por todo el país, Museos y a la zona Económica 
Especial. Además, hubo elecciones del nuevo Comité Ejecutivo de APLESA; se realizó la Reunión General Anual (AGM) y la reunión 
del Comité Ejecutivo de APLESA se llevó a cabo.

En el esfuerzo de alinear las discusiones y presentaciones de la conferencia con el tema: Mejores Bibliotecas Parlamentarias, 
Mejores Parlamentos y Mejores sociedades, las discusiones se llevaron a cabo en las siguientes áreas:

(i) Gestión de la Información y su rol en el Proceso Legislativo: Presentaciones en torno a documentación, organización de la 
información, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) dirigidas especialmente a los aspectos que deben considerarse al 
establecer una plataforma TIC, sus operaciones y/o sus funciones, el rol que juega la División de Documentación e Información frente a 
las otras Unidades de información para mejorar la legislación en los Parlamentos. Esta fue una oportunidad para convocar a los 
parlamentos a compartir sus experiencias con otros. Además, el aprendizaje que pudieron obtener los participantes de Angola les ayuda 
a mejorar y fortalecer su División de Documentación e Información junto con las TIC.



La Mediateca es un espacio democrático a través del cual la población de Angola puede disfrutar de la propiedad 
intelectual. El propósito del proyecto fue integrar las TICs a la Diseminación de la Información y el Conocimiento para 
fomentar en la población el uso de servicios de información y productos basados en TICs. Se instalaron 25 Mediatecas. El 
proyecto aspira a cubrir al 80% de la población de Angola. En la actualidad, el contenido del proyecto es 70% digital en 
comparación con el 30% que sigue en formato físico. Las Mediatecas son repositorios del conocimiento territorial que 
reúnen y administran no sólo información, sino también conocimiento con un énfasis especial en el acceso y en la 
colección de conocimiento de los pueblos indígenas, a la vez que da acceso a conocimientos exógenos. 
La Red de Mediatecas también abastece a las Bibliotecas Móviles que continuamente se mueven de una región a otra, 
pasando solamente un mes en un pueblo en particular de la región, con la intención de que las personas usen los servicios de 
biblioteca. Las bibliotecas Móviles portan conectividad de internet y una cantidad de publicaciones que cubren una variedad de 
disciplinas y aseguran satisfacer las necesidades de información de los angoleños. Los costos del acceso a Internet están 
altamente subsidiados. Además, las Bibliotecas Infantiles también son abastecidas. Los niños cuentan con una variedad de 
actividades, por ejemplo: cuenta cuentos, libros de cuentos, juegos, y áreas de distracción y juego. Para disuadir a los niños 
que podrían querer venir a jugar solamente, se les pide que lean un cuento corto y resumirlo a los Bibliotecarios Infantiles 
antes de que puedan ir a jugar. 

(iii) Reportes de las Bibliotecas Parlamentarias del País: Los Miembros de las Bibliotecas Parlamentarias presentaron su 
reporte de desempeño del año pasado, en especial sobre el desarrollo de los servicios de sus bibliotecas. Zambia presentó un 
reporte impresionante en el que hacían referencia acerca de una innovación para extender los servicios de biblioteca a todas los 
distritos electorales del país. Lo han ido haciendo por facetas.

(iv) Visitas Guiadas: Estas visitas tomaron un día completo y se proponían ser una forma de mostrar lo que ya se había 
presentado en el salón de conferencias del Parlamento de Angola. Se visitó la Mediateca Eduardo dos Santos ubicada dentro de 
Luanda. Las visitas abarcaron también aspectos económicos que incluyeron la manufactura, sitios Turísticos y Militares / políticos. 
Entre los sitios clave visitados estaba el monumento a Dr. Agostinho Neto, el Museo de Historia Militar y Esclavitud. También 
visitamos las fábricas de jugos, agua embotellada y cerveza Tigra.

(v) Elección del nuevo comité Ejecutivo de la APLESA: 
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LA 17a CONFERENCIA DE LA APLESA EN LUANDA (parte 2) 

(ii) Archivos Parlamentarios y Preservación Digital y la Red Nacional
de Bibliotecas: Los miembros conocieron las técnicas y prácticas
actuales de archivo y de digitalización, del parlamento de Angola.
Varios participantes notaron que las funciones de archivo están siendo
adoptadas por muchos parlamentos para su memoria institucional, y
que la digitalización de documentos parlamentarios complementa
las funciones de archivo y biblioteca. Varias técnicas y sistemas en
uso fueron particularmente de interés para los participantes. También
hubo presentaciones en torno a la Red de Mediatecas, una iniciativa
del Primer Mandatario, el Presidente Eduardo dos Santos.

Geraldo Cambiete / Presidente (Angola)
Chama Mpundu Mfula / Vicepresidente (Zambia) 
Simon Joseph Engitu  / Secretario General 
(Uganda) Zodi Pisira /  Miembro (Zimbabue) 
Figuereido Sengo / Miembro (Mozambique) Wilson 
Nkambule / Miembro (Suaziladia)

Otros en el nuevo comité en virtud de su posición son: 
Esther Kamau / ex Presidenta / miembro ex officio 
(Kenia) Innocent Rugambwa / Tesorero (Uganda).
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LA 17a CONFERENCIA DE LA APLESA EN LUANDA (parte 3) 

La 17a conferencia de la APLESA alcanzó las expectativas de los parlamentos miembros pues ha preparado a los participantes para luchar 
por Mejores Bibliotecas Parlamentarias, Mejores Parlamentos y Mejores sociedades, satisfaciendo así el tema de la conferencia.

Se llegaron a acuerdos en torno a una variedad de asuntos que requieren atención urgente:

Plan Estratégico: Se acordó como primer punto en la agenda del nuevo comité Ejecutivo, la necesidad de actualizar el Plan Estratégico 
de la APLESA. Se instó a la Secretaría a que encabece la causa.

Revisión de la Constitución de la APLESA: Como preocupaciones que necesitan ser atendidas y sobre las cuales se necesita hacer una 
amplia consulta, quedaron áreas específicas como el Proceso de elección y las directrices. Se solicitó a la Secretaría de la APLESA que 
lidere el proceso.

Presupuesto Operacional: Los miembros decidieron por unanimidad que el gasto de todo fondo debe estar guiado por un presupuesto 
operacional.

Lineamientos y procedimientos financieros: Se llegó al acuerdo de que el Ejecutivo diseñe urgentemente los lineamientos 
y procedimientos que guíen los flujos de entrada y salida de cualquier fondo que sea adquirido o gastado por la APLESA. También 
se llegó al acuerdo de que se hiciera un presupuesto operacional para cada año fiscal. A la Secretaría de la APLESA se le asignó la 
tarea de liderar el proceso. 

La Comunicación entre los Miembros: Los Miembros acordaron en actuar rápido para dar respuesta a cualquier asunto que 
corresponda a la APLESA.

Los miembros aprendieron lecciones sobre el establecimiento de Mediatecas y que es posible hacerlo. La necesidad de acercarse a todas 
las comunidades, a través de la iniciativa presidencial sobre las Mediatecas, fue visto como un buen esfuerzo del gobierno de Angola. Los 
participantes también apreciaron la experiencia del Parlamento de Zambia de extender los servicios de biblioteca a los distritos electorales 
la cual fue vista como una cosa buena a imitar por todo parlamento miembro de la APLESA.

Por Simon Joseph Engitu. Director Asistente. Servicios de Biblioteca. Parlamento de Uganda

TALLER DE ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO 
JURÍDICO EN ABIYÁN (parte 1)

Durante mayo de este año, en Abiyán, Costa de Marfil, los 
bibliotecarios jurídicos de todo el mundo se reunieron para 
participar en el taller sobre acceso abierto al conocimiento jurídico 
en el África francófona. El taller fue organizado a través de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), en cooperación con la Asociación Internacional 
de Bibliotecas Jurídicas (IALL). Fue patrocinado por IFLA, IALL, 
Cair.info, y la Asamblea Nacional de Costa de Marfil.
Los coordinadores bibliotecarios fueron Heather Casey 
(Georgetown University), Michel Fraysse (Université Toulouse 
Capitole), Adama Kone (Assemblée Nationale du Cote d’Ivoire), y 
Sonia Poulin (Alberta Law Libraries). Durante el transcurso de 
varios meses, trabajamos para reunir un grupo de bibliotecarios 
jurídicos de África que vinieron de los siguientes países: Costa de 
Marfil, Senegal, Benín, Etiopía y Burkina Faso. También tuvimos 
participantes de Suiza y Francia. Este fue nuestro segundo taller 
en África; en diciembre realizamos un taller en Kampala, Uganda, 
para bibliotecarios jurídicos anglófonos.

las habilidades prácticas necesarias para beneficiarse de esos recursos, y una 
oportunidad para establecer contacto con los colegas de distintos países. 

http://aplic-abpac.ca/
http://aplic-abpac.ca/
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TALLER DE ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO JURÍDICO EN ABIYÁN (parte 2)

El taller se convocó a partir de un mensaje emitido por el Secretario General de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, quien 
más tarde se reunió con Sonia, Heather y Adama, durante la visita a la Asamblea Nacional después de concluida la conferencia. El 
taller tuvo una cobertura de prensa por parte del periódico local de Abiyán y algunos de los organizadores fueron entrevistados por 
el noticiero de televisión local. La meta del taller fue empoderar a los participantes a utilizar los recursos jurídicos de acceso 
abierto cuando hacen investigación jurídica. El taller sirvió como primer escalón hacia la construcción de una red de bibliotecarios 
jurídicos del África francófona para compartir conocimiento y ayudarse unos a otros a resolver cuestiones prácticas de 
investigaciones jurídicas. La participación ofreció un panorama mundial de las fuentes de acceso abierto al conocimiento jurídico, 
las habilidades prácticas necesarias para beneficiarse de esos recursos, y una oportunidad para establecer contacto con los 
colegas de distintos países. 

Un componente esencial del taller fue que cada participante expuso. La mayoría de las presentaciones duraron 5 minutos, los 
organizadores hablaron entre 15 y 45 minutos sobre varios temas, y después, hubo una sesión de preguntas y respuestas. 
Nuestras razones para hacer que cada participante expusiera fueron diversas; primera, eso motiva a que cada       
participante planee para el taller y garantiza una participación activa. Segunda, cada participante comparte información sobre el 
entorno de la investigación jurídica en su jurisdicción, lo que permite a los participantes aprender más acerca de otras 
jurisdicciones. Eso también contribuye a generar redes de trabajo, pues cada presentación permite que los participantes se 
familiaricen mejor entre ellos. Ponerse de pie frente a sus pares dio a cada participante la oportunidad de ejercer sus habilidades 
para hablar en público, que tal vez de otra forma no habrían usado durante el curso de los dos días que duró el taller.
El taller también incluyó sesiones durante las cuales los participantes se reunieron en grupos pequeños para discutir. Después 
de entre 45 minutos y 1 hora de discusión, todas las personas del taller se volvían a juntar y los participantes de cada grupo 
compartían sus hallazgos con el grupo. Había un debate subsecuente. 

Como organizadores, lo que queríamos era asegurar que los participantes continuaran contribuyendo a la red de Bibliotecas 
Jurídicas Africanas. Con ese fin estamos en el proceso de establecer varios foros en línea para que los participantes y 
organizadores se comprometan a seguir colaborando con los colegas internacionales de manera virtual y práctica. El foro 
incluyó un grupo de correo electrónico alojado en Google Groups y un sitio web alojado a través de Google Sites (donde las 
diapositivas y ponencias del taller serán publicadas). 

Después del taller, Sonia Poulin y Heather Casey viajamos a Ghana, Togo y Burkina Faso. Pudimos reunirnos con los participantes de 
los talleres y visitamos sus escuelas de derecho y los parlamentos de cada jurisdicción. Fuimos bienvenidos con los brazos 
abiertos por las personas vinculadas con los participantes de nuestro taller, quienes, con sus cálidas acogidas, nos hicieron 
sentir verdaderamente agradecidas. Hemos quedado contentas por el éxito que hemos visto hasta ahora de estos 
talleres y esperamos que la red de bibliotecarios jurídicos en África siga creciendo. 

Por Heather Casey, Bibliotecaria Referencista de Derecho Internacional y Extranjero, Georgetown Law, y Adama Kone, Servicios de 
Documentación y Archivos, Asamblea Nacional de Costa de Marfil.

LA SECCIÓN ALEMANA DE BIBLIOTECAS PARLAMENTARIAS Y GUBERNAMENTALES CELEBRA SU 60° ANIVERSARIO 
(parte 1)

En 1957, en Luebeck, durante la reunión de bibliotecarios parlamentarios y gubernamentales, la Bibliothekartag, de la 
Conferencia de Bibliotecarios Alemana, la Sección Alemana de Bibliotecas Parlamentarias y Gubernamentales 
der(Arbeitsgemeinschaft  Parlaments - und Behoerdenbibliotheken - APPB) quedó establecida. Esto se había vuelto una 
necesidad debido a que los problemas e intereses de este tipo de bibliotecas no eran vistos ni representados por el  
sistema bibliotecario académico. En las primeras décadas, la sección estaba principalmente interesada en el perfil del 
personal, nivel salarial del personal profesional y calificado, descuentos para compra de libros, catalogación de información 
gubernamental y publicaciones oficiales, y cooperación (préstamo interbibliotecario, canje de ejemplares duplicados). Más 
aún, en la década de 1980 se discutieron varios aspectos tales como el uso de las las tecnologías de la información, 
asuntos relacionados con derechos de autor y el funcionamiento de bibliotecas de solo un bibliotecario. El uso de internet 
como una herramienta de búsqueda, el uso de Web 2.0 y el uso de aplicaciones web híbridas con frecuencias fueron    
temas de artículos y talleres. Para 2017 se ofrecieron a los miembros cursos de educación continua en los temas de 
“publicaciones periódicas electrónicas” y el “uso de redes sociales”.
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LA SECCIÓN ALEMANA DE BIBLIOTECAS PARLAMENTARIAS Y GUBERNAMENTALES CELEBRA SU 60° ANIVERSARIO 
(parte 2)

En la Conferencia de Bibliotecarios Alemana -reunión anual central de bibliotecarios alemanes-, la sección continuamente ha 
organizado sesiones abiertas y, en algunos años, talleres sobre los problemas o temas relevantes a las bibliotecas 
parlamentarias o gubernamentales. Además, una variedad de cursos de educación continua, han sido y son ofrecidos en 
diferentes locaciones de Alemania.
La Sección ha editado dos publicaciones periódicas, el Arbeitshefte (“libros de trabajo”) con análisis de profesionales y 
descripciones de procesos de trabajo de las bibliotecas, y el Mitteilungen (“mensajes”) que contiene información más breve y 
actual. Al inicio del Mitteilungen, en 2002, éste era enviado en archivo electrónico solamente. A partir de 2013 ambas 
publicaciones se unieron en una nueva, el APBB aktuell (“APBB actual”), el cual es publicado en línea con un diseño adaptado a 
publicaciones en línea.
En 2004, los miembros de la sección aprobaron el “Leipzig Memorandum” (http://www.apbb.de/memorandum_apbb%
20engl.pdf) el cual explica la función, la importancia y la necesidad de las bibliotecas parlamentarias y gubernamentales, a las 
personas en puestos de toma de decisión y al público en general. 
Hoy la APBB tiene alrededor de 350 afiliados, incluyendo a bibliotecas de 16 parlamentos estatales y al Bundestag alemán, a 
bibliotecas de ministerios en Berlín de nivel federal y en los 16 Estados (Lander), de cortes de justicia, de autoridades públicas, 
de las fuerzas armadas alemanas y de las cámaras de comercio. La mayoría de las bibliotecas afiliadas son pequeñas, algunas 
son de un solo bibliotecario. 

Por Juergen Kaestner, Servicio de Biblioteca e Información del Parlamento del Estado de Hesse / traducido por Christine Wellems, 
Servicio de Información. Parlamento de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo. 

NOTICIAS DE LAS BIBLIOTECAS Y DE LOS SERVICIOS INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIOS

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE BRASIL 
- TEMAS ACTUALES

La Cámara de Diputados recientemente celebró el 5° aniversario de la Ley de Acceso a la Información (Ley número 12.527 / 
2011) con el lanzamiento del Manual de Procedimientos para el Tratamiento de la Información de Acceso Restringido. 
Desarrollado y publicado por el Centro de Documentación e Información (Cedi), el libro guía a la Cámara de Diputados, de una 
manera práctica, para identificar correctamente las hipótesis de restricción de acceso que la ley ofrece, dando a la información el 
tratamiento apropiado para salvaguardar, su acceso y su divulgación. El manual está disponible para descargarlo gratuitamente 
en la librería de la Cámara “Livraria da Camara” (http://livraria.camara.leg.br).

El Cedi también destaca algunos aspectos relacionados con la Ley de Acceso a la Información durante estos 5 años. Más de 259 
mil solicitudes de información fueron recibidas, la mayoría de asuntos institucionales y datos sobre iniciativas parlamentarias. De 
este total, el 90% fueron respondidas dentro de las siguientes 24 horas y solamente el 0.04% fueron rechazadas con base en la 
ley mencionada. Durante este periodo, la institución también adoptó un nuevo CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes) 
sistema que facilita la entrega de respuestas a las solicitudes de información, al ofrecer a los usuarios varias mejoras y permitir 
una recolección de datos más rápida.

Además, la Cámara de Diputados mejoró la librería “Livraria da Camara” (http://livraria.camara.leg.br), la cual, en menos de 10 
meses de haber empezado a operar, vendió más de 22,000 libros a precio de producción. Todos los títulos también se 
encuentran disponibles para descargarlos gratuitamente en su versión digital.

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

http://www.apbb.de/memorandum_apbb%20engl.pdf


SERVICIO PARLAMENTARIO DE GHANA - IDRIG DOCUMENTO CONCEPTUAL (parte 1)

El Grupo Interdepartamental de Investigación e Información (IDRIG) es una estructura que fue establecida dentro del Servicio 
Parlamentario de Ghana en 2016. Como su nombre lo sugiere, el propósito de establecer el IDRIG es coordinar y administrar 
los servicios de investigación e información, servicios de apoyo para el desahogo eficaz y eficiente del mandato constitucional 
del Parlamento de Ghana. Este resumen presenta una breve historia sobre la formación del IDRIG, su organización 
institucional, funciones y logros.

El 1° de agosto de 2016, el Parlamento de Ghana firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con la Fundación 
Westminster para la Democracia (WFD), para fortalecer su capacidad institucional. De acuerdo al MoU, ambas instituciones se 
comprometen a capacitar y a brindar plataformas para compartir experiencias con base en una relación vis a vis entre los 
Miembros del Parlamento y el personal parlamentario para mejorar el servicio a la ciudadanía. Uno de los resultados del MoU 
es el establecimiento del IDRIG, una estructura interdepartamental, que supervisa la implementación de las actividades y está 
orientado a mejorar los servicios de información en apoyo a los Miembros del Parlamento y sus grupos de interés relevantes, 
de una manera eficaz y eficiente. El IDRIG que comenzó como un plan piloto, en junio de 2016, está conformado por cinco 
departamentos, denominados: Investigación, Biblioteca, Diario de los Debates, Comisiones y TIC. Los departamentos 
comenzaron a operar en compartimientos estancos donde la rivalidad interdepartamental era la norma. Esto condujo a la 
duplicación y triplicación de sistemas de almacenamiento de información y a una falta de claridad de los roles de los 
departamentos en relación con sus clientes primarios, los Miembros del Parlamento.

La estructura del IDRIG tiene tres niveles, el Nivel Superior conformado por la Comisión de Gobierno, a la que oficialmente se le 
llama Comisión Coordinadora; el Nivel Medio conformado por la Comisión de Trabajo Técnico, conocido como el “Equipo Técnico”; 
y el Nivel Bajo conformado por las Comisiones Departamentales a las que se les llama “Subcomisiones Departamentales”.

Comisión Coordinadora: Es la comisión del nivel más alto en la toma de decisiones y está compuesta por todos los jefes de los 
departamentos que conforman el IDRIG. Esta comisión coordina y supervisa la implementación de las actividades, de los 
proyectos que tienen como objetivo garantizar la investigación y el flujo de información en el Parlamento de Ghana. Revisa y 
aprueba los reportes del Equipo Técnico. También interactúa con la Fundación Westminster para la Democracia, su patrocinador 
principal, para asegurar que sus objetivos de financiamiento se encuentren alineados con los del Servicio Parlamentario.

Equipo Técnico: Se compone por Representantes de cada departamento. Los Representantes son los encargados 
de desarrollar los conceptos e implementarlos después de la aprobación de la Comisión Coordinadora. También 
coordina y recopila opiniones e ideas sobre planes de sus respectivas Comisiones Departamentales para mantener el 
desarrollo de conceptos sobre proyectos del IDRIG.

El Equipo Técnico está dirigido por un Coordinador quien también es secretario de la Comisión Coordinadora y por extensión, 
actúa como enlace entre la Comisión Técnica y la Comisión de Gobierno. El Coordinador administra las operaciones del IDRIG 
y con el apoyo del Presidente del IDRIG programa las reuniones y la logística. 

Subcomisiones Departamentales: Son subcomisiones para redactar propuestas que contengan aportaciones y contribuciones 
para la implementación de programas o proyectos aprobados en sus respectivos departamentos del IDRIG. Usualmente se 
componen de cinco personas por cada departamento.

Actualmente los programas que están siendo dirigidos por el IDRIG abarcan dos áreas denominadas: Mejora del flujo de 
información y Desarrollo de capacidades.
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SERVICIO PARLAMENTARIO DE GHANA - IDRIG DOCUMENTO 
CONCEPTUAL (parte 2)

(a) Programas de Mejora del Flujo de Información.

Exhibición de inducción: Esta es una actividad anual diseñada para 
presentar la variedad de productos de investigación y apoyo informativo 
disponibles a los nuevos Miembros del Parlamento (MP). La primera 
exhibición se realizó en el vestíbulo de la Cámara del Parlamento del 5 al 8 
de febrero de 2017. Abajo se muestran las fotografías del evento. Los 
nuevos MP quedaron muy impresionados, muchos de ellos señalaron que 
era la primera vez que se les exponían todos los productos y servicios de 
apoyo informativo y de investigación, disponibles para ellos en la 
legislatura. (Fotos: La exhibición de productos y servicios del IDRIG en febrero de 2017)

Semana de la Investigación y la Información: Esta es una actividad 
anual diseñada a mejorar el conocimiento tanto de los MP como del 
público en general, sobre la variedad de productos de investigación y 
servicios de apoyo informativo. La semana se celebra junto con la 
Exhibición y una serie de Seminarios sobre temas de actualidad.

(b) Programas de Desarrollo de Capacidades.

Se enfoca en mejorar el conocimiento técnico de los funcionarios en el desempeño de sus obligaciones, el conocimiento para una 
mejor práctica de diseminación de la información en el ambiente parlamentario. Las reuniones periódicas, las sesiones 
para la capacitación técnica, los seminarios, los estudios de investigación, las sesiones de capacitación de instructores, los 
ejercicios de trabajo y los concursos de preguntas, son algunas de las actividades organizadas para fortalecer el conocimiento de 
los funcionarios al prestar los servicios de información, así como mejorar sus capacidades para la creación de equipos.
El financiamiento para las actividades en gran parte proviene de los Presupuestos Departamentales aprobados para el año fiscal 
y de un significativo apoyo de la Fundación Westminster para la Democracia (WFD).
La institucionalización del IDRIG ha conducido a lo siguiente:

• Mejorar la coordinación y armonización de los planes de trabajo de los 
distintos departamentos, cuyo mandato se limita a la prestación de 
servicios de investigación y de información.

• Reordenar los departamentos tales como el Departamento del Comité, que 
hasta ahora no formaban parte de la División de Gestión Legislativa; la 
División de Servicios Parlamentarios encargada de la prestación de servicios 
de investigación y de información.

• Agrupar los recursos de los diferentes Departamentos para financiar 
proyectos de mayor envergadura.

• Practicar relaciones de complementariedad entre los departamentos afines 
en la provisión de información basada en evidencia en apoyo a los MP. 

El principal desafío del IDRIG es conseguir la aprobación oportuna para 
la celebración de sus actividades. El Consejo de los Jefes de Departamento 
ha acordado invitar al Secretario General y al Subsecretario a sus 
reuniones sobre los proyectos importantes lo antes posible, para 
engendrar la apropiación temprana en el nivel de Dirección del Servicio 
Parlamentario.

Por Mohammed Hardi Nyagsi. Director de Investigación. Parlamento de 
Ghana.
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