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Durante esta Conferencia fue presentado el Informe Mundial sobre Parlamento Electrónico 2016, discutiéndose 
sus principales resultados. Los temas centrales del debate versaron sobre la planeación estratégica, la 
participación pública y transparencia parlamentaria, el papel fundamental de la tecnología, los datos abiertos y 
estandarización de documentos, las redes sociales; así como los retos a futuro y tendencias emergentes.  
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Introducción 

 
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico se realiza cada dos años para  abordar, 
desde una perspectiva técnica y política, la manera en que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) pueden contribuir a mejorar la representación, la elaboración de leyes y la 
supervisión, además de aumentar la transparencia, la accesibilidad, la rendición de cuentas y la 
eficacia en el trabajo parlamentario. 
 
Esta Conferencia fue creada por el Centro Mundial para las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el Parlamento, a iniciativa de la Unión Interparlamentaria (UIP) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde 2007 se han realizado siete Conferencias, 
cuyo objetivo principal ha sido mostrar la forma en que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) aportan a los Parlamentos diversos beneficios a través de la evaluación del 
estado actual de las tendencias mundiales y las innovaciones en el uso parlamentario de estas 
tecnologías.  
 
La séptima edición de la Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico1, fue organizada 
por la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Cámara de Diputados de Chile, en colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional Democrático 
(NDI, por sus siglas en inglés), con el apoyo de otras organizaciones asociadas. 
 
Durante las sesiones, fue presentado el Informe Mundial sobre el Parlamento Electrónico 2016, 
se realizaron bloques temáticos, segmentos diarios de “Innovación en los Parlamentos”, dos 
talleres relativos al trabajo parlamentario en el involucramiento de los ciudadanos mediante los 
medios sociales; y la aplicación de soluciones eficaces y sostenibles de las innovaciones 
tecnológicas en los Parlamentos que disponen de menos recursos. 
 
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico, incluyó una “Desconferencia” cuya 
principal característica fue desarrollar temas propuestos por los mismos participantes y que no 
estuvieran contemplados en el programa.  Asimismo, se realizó un “Hackathon”2, coordinado por 
personal especializado del HackerLab de la Cámara de Diputados de Brasil. En este evento, los 
participantes trabajaron de manera práctica desarrollando prototipos de aplicaciones para facilitar 
el uso de datos por parte de los ciudadanos. 
 
La delegación del Congreso mexicano estuvo integrada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, 
la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y los Diputados Juan Manuel Cavazos Balderas, José 
Erandi Bermúdez Méndez y Héctor Javier García Chávez. 
                                                
1 Las conferencias anteriores se realizaron en Italia, República de Corea, Sudáfrica, Estados Unidos de América, el Parlamento 

Europeo, el Parlamento Panafricano y la Unión Interparlamentaria (UIP).  
2 Un “hackathon” es un evento en el que un grupo de personas se reúne para desarrollar proyectos informáticos de manera 

colaborativa. 
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Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico  
 
La Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico, se llevó a cabo en la sede del Congreso 
de Chile, reunió a aproximadamente 200 participantes procedentes de más de 50 países, entre 
parlamentarios, funcionarios parlamentarios y representantes de la sociedad civil y otras 
organizaciones. Considerando la importancia que la Unión Interparlamentaria (UIP) da a la 
participación por género, el desglose de asistentes reflejó un 27% de participación femenina y 
73% masculina. 
 
En el marco de este encuentro fue presentado el Informe Mundial sobre Parlamento Electrónico 
2016, documento elaborado por el Dr. Andy Williamson con el patrocinio de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) y con la contribución de los Parlamentos de 88 países y 33 
organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar seguimiento a las conclusiones de los informes 
anteriores e identificar los pasos principales sobre cómo los Parlamentos utilizan las tecnologías 
de la información y la comunicación para comprometerse con los ciudadanos. En el documento se 
presenta un desglose detallado de los avances logrados en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la interacción con los ciudadanos.  El Informe señala que 
las Tecnologías de la Información tienen un efecto transformador al brindar a los Parlamentos las 
herramientas para convertirse en instituciones de mayor transparencia y accesibilidad.  
 
En el Informe3, se indica que existe una mayor apertura parlamentaria hacia los propios electores 
y hacia el exterior. Según este documento, los sitios web y los correos electrónicos son los 
principales activos de los Parlamentos en materia de comunicación. En el documento se subraya 
la necesidad de facilitar el acceso a la información por medio de tecnologías basadas en la web o 
a manera de datos abiertos, a fin de que esta información sea libremente reutilizada. Se insta a 
los parlamentarios, así como al personal técnico responsable de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), a trabajar en el cumplimiento pleno de los compromisos prácticos y políticos 
al más alto nivel. También señala que aún queda mucho por hacer; y destaca las dificultades que 
enfrentan los países de bajos ingresos para la asignación de recursos en esta materia. Enfatiza 
como principales retos la falta de financiamiento y de conocimiento, la necesidad de utilizar de 
manera óptima las redes sociales y la difusión, innovar en la búsqueda de nuevos métodos para 
lograr la participación activa de los ciudadanos en los procesos legislativos; y el desarrollo de las 
aplicaciones adecuadas para la difusión y el acceso a la información. 
 
El estudio concluye señalando que la utilización de datos abiertos genera un cambio en la relación 
entre el Parlamento y el usuario, al transformar al ciudadano de destinatario a participante activo. 
Insiste en la necesidad de que los Parlamentos estén abiertos a la aparición de grupos de la 
sociedad civil, incluidos los de observación parlamentaria, que ayuden en la interpretación de la 
información y apoyen a los ciudadanos, menciona que estas organizaciones pueden ser grupos 
activos y eficaces y que pueden contribuir al valor al proceso democrático. 
                                                
3 Unión Interparlamentaria. Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico. Informe Mundial sobre el Parlamento 

Electrónico 2016. Consultado el 10 de julio de 2016 en http://www.wepc2016.org/es/informe  
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Durante la Conferencia, también fueron adoptadas diferentes perspectivas técnicas en apoyo al 
trabajo parlamentario y su acercamiento con la sociedad. Se realizaron sesiones plenarias y de 
debate, talleres prácticos y demostraciones de tecnología. 
 
Los trabajos se dividieron en seis ejes, a saber: 
 

1. Planificación Estratégica; 
2. Participación pública y transparencia parlamentaria; 
3. El papel fundamental de la Tecnología; 
4. Datos abiertos y estándares de documentos; 
5. Los medios sociales; y  
6. Retos y Tendencias emergentes. 

 
Como primer eje, en materia de “Planificación estratégica”, fueron analizadas las herramientas 
digitales que permiten una transformación en el trabajo parlamentario diario, además de plantear 
nuevas maneras de pensamiento, prácticas innovadoras y una cultura de mayor dinamismo y 
solidez de apertura y transparencia que facilitan la participación ciudadana. Esto representa un 
incremento en la capacidad de los ciudadanos para supervisar la labor parlamentaria y lograr un 
mayor acceso a los procesos parlamentarios en su conjunto. Se destacó el hecho de que las 
democracias sanas y el desarrollo sostenible requieren de instituciones fuertes e inclusivas. Se 
consideró también que la planeación estratégica es fundamental para avanzar en el cambio de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), adaptándose a un entorno en permanente 
cambio. 
 
Respecto al tema de la “Participación pública y la transparencia parlamentaria”, se destacó la 
importancia de que los Parlamentos muestren su compromiso político con la transparencia a fin 
de que las personas sientan que pueden acceder y participen en la labor de sus Parlamentos. 
Estas acciones son posibles con el manejo de datos abiertos. Se subrayó que al contar con mayor 
transparencia y accesibilidad, existen mayores canales de comunicación en ambas direcciones. 
El diálogo con la sociedad ayuda a los legisladores a identificar qué datos se demandan y cómo 
pueden facilitarlos con mayor eficiencia.  Se mencionó que existen grupos en la sociedad con 
mayor accesibilidad a la información y que en determinado punto puede resultar difícil para los 
Parlamentos entender a grupos de jóvenes y piratas informáticos civiles, el lograr una buena 
interacción con estos grupos, podría dar lugar a una cooperación valiosa. En este sentido, fue 
presentado un número creciente de ejemplos de alianzas exitosas entre los Parlamentos y las 
organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia parlamentaria. Se acordó que los 
procesos de participación bien diseñados deber de ser flexibles y virtuales, de tal forma que 
permita un flujo constante de ideas. Se insistió en que la práctica de los Parlamentos abiertos, 
permite estos canales de comunicación. 
 
En el siguiente tema, referente al “Papel fundamental de la tecnología”, se señaló que la estrategia 
parlamentaria debe centrarse en la construcción de una arquitectura tecnológica eficaz y sólida, 
siempre considerando el costo y la complejidad que significa el adaptarse a las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC).  Ejemplo de ello podría ser la implementación de sistemas 
sofisticados de gestión de documentos a fin de utilizar cada vez menos papel, remplazando 
procesos antiguos y menos integrados a áreas como la elaboración y seguimiento de las leyes. 
Se hizo notar que los beneficios se ven reflejados en la accesibilidad de la información, ya que 
pueden obtenerse los documentos desde cualquier lugar y dar a conocer la información casi en 
tiempo real. Se expuso que para lograr estos niveles de comunicación, es importante considerar 
los recursos que implica su desarrollo.  La seguridad de la red parlamentaria y la protección de los 
datos fueron dos de los temas que denotaron mayor preocupación, principalmente con el manejo 
de los datos abiertos y el almacenamiento en la nube. 

En este mismo debate, se expusieron ejemplos del cambio tecnológico en cuanto a la presentación 
de la información en distintas plataformas y la funcionalidad en los diferentes dispositivos. Dos 
Parlamentos que han avanzado en este tema, la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
y el Parlamento del Reino Unido, mencionaron que exploran la manera de crear un conjunto de 
componentes digitales extraídos de una agrupación común de datos facilitados mediante una 
interfaz programable en lugar de desarrollar aplicaciones que trabajen directamente con los datos. 
Esto significa mayor flexibilidad para que los datos puedan ser reutilizados con mayor facilidad por 
cualquier app o sitio web interno o de un tercero.  

En cuanto al manejo de datos abiertos y estándares de documentos, se indicó que, a lo largo de 
sus actividades, los Parlamentos generan una gran cantidad de información lo que dificulta la 
interconexión y seguimiento. Para lograr un buen y eficaz manejo de ésta, se señaló que los 
Parlamentos deben adaptar correctamente sus procesos y sistemas internos, produciendo datos 
de buena calidad y válidos para uso interno. Una manera de lograrlo, se dijo, es migrar la 
documentación parlamentaria a formatos patentados de XML u otros estándares abiertos, de tal 
manera que se permita una transición desde publicar exclusivamente documentos en PDF a 
publicar formatos de documentos más abiertos y accesibles. El abrir los datos parlamentarios, 
significa poder vincular fuentes de datos externos a fin de añadir valor, profundidad y riqueza, 
aportando ventajas técnicas en el proceso de consulta.  

Otro de los grandes ejes del debate fue el papel de los medios sociales como una herramienta 
para la publicación de la información. La importancia de los medios sociales radica en la 
generación de una mayor participación ciudadana y una mayor sensibilización de los Parlamentos, 
lo cual da lugar a un mejor entendimiento de las instituciones sobre las necesidades de información 
de las personas y sus opiniones sobre asuntos de política. Al proveer de información clara y de 
fácil acceso, los medios sociales crean confianza en el trabajo de las instituciones. No obstante, 
también tienen sus propios retos, principalmente en la transmisión clara y real de los mensajes, la 
gestión del volumen del tráfico y el cumplimiento de las expectativas del público en cuanto a la 
capacidad de respuesta oportuna. Una observación preponderante fue la de utilizar herramientas 
sociales accesibles al público como Facebook o WhatsApp, más allá de intentar crear nuevas 
herramientas.  
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Asimismo, se señaló que los parlamentarios deben utilizar las herramientas que sus electorados 
emplean, las entiendan y aprendan a manejarlas con eficacia, reconociendo el tipo de contenido 
que funciona en cada espacio, alineando la información con sus estrategias generales de 
participación y comunicación. Se dijo también que las desventajas y los retos de los medios 
sociales, como el alto volumen de interacción, en términos de tiempo y recursos, así como los 
comentarios negativos, ya han sido documentados y por lo tanto también atendidos. Se reconoció 
el hecho de que invertir en las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), permite la 
generación de oportunidades de contacto directo con los electorados y la generación de mensajes 
clave que en muchas ocasiones encuentran eco en los medios de comunicación de masas. 

El debate sobre el último eje, “Retos y tendencias emergentes”, generó grandes intercambios 
sobre la situación para los parlamentarios. Se hizo referencia a la dificultad de planificar el futuro, 
principalmente cuando existe poca visibilidad sobre el estado y avance de la tecnología en los 
próximos cinco años, así como a la necesidad de contar con un proceso constante de planificación 
estratégica para ayudar a la adaptación de los Parlamentos a las nuevas evoluciones en 
tecnología y sociedad. El reto, se dijo, es mayúsculo principalmente para aquellos Parlamentos 
carentes de financiación y de los recursos para adquirir y aprovechar las nuevas plataformas, lo 
cual resaltó la importancia de realizar un trabajo conjunto, compartir conceptos, crear bloques y 
transferir los conocimientos en el marco de una cooperación parlamentaria.  El reto más profundo, 
se señaló, es que las personas comprendan el papel y la labor del parlamento utilizando los 
canales más adecuados en cada contexto. 

En cuanto a tendencias a futuro, se destacó el valor de aumentar la transparencia en los 
Parlamentos y la comunicación directa con los ciudadanos. Se subrayó la expectativa de que los 
datos parlamentarios puedan ser vinculados a otros conjuntos de datos abiertos, de manera que 
sea posible crear textos y visualizaciones más sólidas que generen una mayor relación con las 
personas. 

A lo largo de la Conferencia Mundial  y como parte de las actividades y talleres desarrollados se 
llevó a cabo una “Desconferencia” en la que se invitó a los parlamentarios a presentar temas de 
interés particular relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El 
debate se desarrolló de manera informal en pequeños grupos de participantes sobre asuntos de 
interés mutuo.  

Del mismo modo, se realizó el Primer Hackathon Legislativo Mundial, coordinado por Cristiano 
Ferri del Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil. Los principales objetivos de 
este evento fueron: 1) de transparencia para el desarrollo de soluciones innovadoras o 
visualización de datos y 2) La utilización de los instrumentos existentes.  

Durante el Primer Hackathon Legislativo Mundial, se trabajó en la creación de soluciones digitales 
que contribuyan a mejorar la comprensión de la labor de los parlamentarios y el involucramiento 
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de los ciudadanos en el proceso legislativo.4 Participaron de manera presencial representantes de 
Argentina, Brasil, Chile, Perú; y como participantes remotos la Cámara de Diputados de Brasil, 
HackerLab y CENIN, el Servicio Digital Parlamentario del Reino Unido, la Cámara de los Comunes 
de Canadá, Cámara de Diputados de Chile, en Congreso de Estados Unidos, Francia e Italia. 

En la presentación de las conclusiones, se hizo un esbozo acerca de las lecciones aprendidas, el 
trabajo a futuro y el compromiso de los parlamentarios por establecer medios de colaboración a 
nivel global y regional para el intercambio de información, experiencias y soluciones en la 
implementación de códigos y estándares abiertos para la gestión de documentación legislativa.  

Con miras a la siguiente Conferencia Mundial que se celebrará en 2018, se expuso que existe la 
expectativa de que la información parlamentaria pueda vincularse con otros datos abiertos, con el 
objetivo de que la ciudadanía tenga una comprensión más amplia sobre el impacto que éstos 
tienen en su vida cotidiana. De este modo, los temas que se perfilan para ser discutidos en un par 
de años son el uso de nuevas tecnologías que permitan impulsar plataformas conjuntas de datos 
entre diferentes instituciones; el financiamiento para desarrollar sistemas de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) adecuados; la comunicación directa con la ciudadanía, y la 
digitalización como un proceso inherente al Parlamento y no como un dominio independiente. 

 

                                                
4 Unión Interparlamentaria. Conferencia Mundial sobre el Parlamento Electrónico 2016. 1er Hackathon Legislativo Mundial 2016. 

Consultado el 15 de julio de 2016 en:  http://www.wepc2016.org/es/hackaton-wepc2016 
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