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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 

Debate interactivo sobre “Los parlamentos en la era digital” 

 
Los parlamentarios y las redes sociales: 
Utilización eficaz de los medios sociales 

 
Martes 4 de abril de 2017 (14 – 16 horas) 

Carnival Hall, Planta Baja, BICC 
 

Nota de orientación 
 
Las redes sociales, tales como Facebook y Twitter, se han convertido rápidamente en una 
característica central del paisaje político. Ofrecen oportunidades sin precedentes a los 
candidatos para comunicarse con los posibles votantes, incluidos los jóvenes. Los 
parlamentarios las utilizan para alimentar los vínculos con los electores. Una reputación puede 
ser mejorada a través de una presencia eficaz en los medios sociales, pero ésta puede también 
ser dañada o destruida en cuestión de minutos. 
 
Este debate interactivo es una oportunidad para que los parlamentarios compartan ideas con 
sus pares sobre lo que funciona bien en las redes sociales. Los participantes analizarán las 
consideraciones estratégicas y las prácticas que pueden hacer la diferencia para su presencia 
en línea. Todos los parlamentarios, ya sea que estén actualmente activos o no en las redes 
sociales, son invitados a participar en los debates. 
 
El debate interactivo será dividido en cuatro segmentos: 
 
 1. Creación de una presencia exitosa en los medios sociales 

 Motivaciones y objetivos de los parlamentarios 

 Ser auténtico en las redes sociales 

 Contenido y estrategia 

 Necesidades en recursos (tiempo, financiamiento) 
 

2. Asociar los medios sociales a vuestro trabajo parlamentario 

 Utilizar las redes sociales en el marco de los procesos legislativos y de control 

 Escuchar: las redes sociales como fuente de información 

 Conectarse con los jóvenes 

 Rendir cuentas de vuestro trabajo en el parlamento 
 

3. Estrategias para hacer frente a los aspectos negativos de las redes 
sociales 

 Acoso en línea: comportamientos violentos, racistas y sexistas 

 Sobrecarga de información y desinformación 

 Compartimentación de la información y cámaras de eco mediáticas 
 

4. Recomendaciones para los parlamentarios 

 Una cosa que he aprendido sobre las redes sociales …. 

 Comenzar en las redes sociales, forjarse una reputación, gestionar con éxito 
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La Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los parlamentos (2013), 
publicada por la UIP, brinda consejos sobre la manera de establecer y gestionar la presencia 
institucional del parlamento en las redes sociales. 
 
Este debate interactivo pondrá acento en la actividad de los parlamentarios en las redes 
sociales, que será uno de los temas claves del próximo Informe Mundial sobre el e-Parlamento. 

 

 


