
                       

 
 

Actividades Internacionales del Senado. Junio 2016 

 

Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico. Unión 
Interparlamentaria (UIP). Valparaíso, Chile. 28 al 30 de junio de 
2016 
 

En la reunión participó la Senadora Marcela 
Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
en su calidad de integrante de la Delegación 
Permanente del Congreso Mexicano ante la 
Unión Interparlamentaria (UIP). 
 
En dicha Conferencia se analizó el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en función de la tarea 
legislativa. Se abordaron temas desde la 
perspectiva técnica como desde las 

políticas; la forma en que las Tecnologías de la Información pueden ayudar a 
mejorar la representación, la adopción de leyes y la supervisión, además de 
aumentar el grado de transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas y 
eficacia de los parlamentos. 
 
Asistieron alrededor de 350 participantes, las delegaciones estuvieron 
compuestas por parlamentarios, secretarios generales y personal parlamentario 
expertos en Tecnologías de la Información (TIC), de la sociedad civil, del mundo 
académico, del sector privado y de organizaciones internacionales. 
 
El programa de la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico 2016,  se 
elabora a partir de las aportaciones de un grupo de expertos en parlamentos y 
organizaciones asociadas. 
 
Los temas que se discutieron fueron: 
 

1. Presentación del Informe mundial sobre el parlamento electrónico 2016 y 
discusión de los principales hallazgos. 

2. Bloques temáticos de medio día (conforme en gran medida a los 
principales capítulos del Informe mundial sobre el parlamento electrónico) 
para favorecer los debates en profundidad de las cuestiones técnicas y 
relativas a políticas. 

3. Segmentos diarios de “Innovación en los parlamentos” en el pleno para 
promover la puesta en común de las innovaciones. 

4. Dos talleres sobre: a) la forma en que los parlamentos involucran a los 
ciudadanos mediante los medios sociales, y b) el modo en que los 
parlamentos que disponen de menos recursos pueden aplicar soluciones 
de TIC eficaces y sostenibles. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=371 
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