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Sesión interactiva sobre el e-Parlamento 
Las herramientas digitales de los parlamentarios   

Martes 17 de octubre de 2017, 9.00 – 10.30 horas 
Sala 1, (planta baja), Palacio Tavrichesky 

(interpretación en inglés y francés únicamente) 

 

Esta sesión examina la manera en que las herramientas digitales modifican los métodos de 

trabajo de los parlamentos y, en particular, de los legisladores.  Estas herramientas no son en 

ningún caso una panacea, pero ayudan a los miembros del Parlamento a establecer un 

contacto directo y estrecho con el público y éstas los apoyan eficazmente en su trabajo. 

 

Pero la rápida aparición de los nuevos métodos de comunicación digital también ha cambiado 

las expectativas del público hacia sus representantes políticos. La gente ahora más que nunca 

espera recibir una respuesta instantánea, poder participar y tener acceso a la información 

sobre lo que están haciendo su parlamento y sus representantes. 

 

En esta sesión nos basaremos en las conclusiones del Informe Mundial sobre e-Parlamento 

para discutir tendencias, oportunidades y desafíos y, a partir de esto, mantener una discusión 

abierta con los participantes en la sesión sobre sus propias prácticas, problemas y 

preocupaciones. 

 

La sesión espera generar un diálogo útil que permita a los miembros y al personal del 

parlamento comprender mejor las posibilidades ofrecidas por las nuevas herramientas digitales 

y el apoyo necesario para hacer un buen uso de ellas. 

 

Conclusiones del Informe Mundial 2016 sobre e-Parlamento 

• Asuntos de correo electrónico 

• Los medios sociales son una bendición mixta 

• Trabajar con los electores 

 o Escucha e interacción 

 o Nuevas formas de publicación - palabras, imágenes, video 

• Grandes tendencias digitales para los parlamentos: redacción digital de las leyes, datos 

abiertos y publicación abierta, visibilidad y control constante de los medios, confianza 

 

Debate 

• ¿Qué tendencias observan los miembros? 

• ¿Qué herramientas usan los miembros? ¿Qué encuentran útiles o inútiles? 

• ¿Qué desafíos enfrentan al utilizar nuevas herramientas digitales? 

 o Habilidades 

 o Carga de trabajo 

 o Acceso (privado, público) 

 o Cultura (abuso) 

• ¿Qué beneficios (esperados e imprevistos) han visto los miembros al utilizar las herramientas 

digitales? 

 

Lagunas y lecciones 

• ¿Qué necesitan los miembros para ser más eficaces? 

• ¿Cómo pueden apoyarlos los parlamentos? 

• ¿Cuál es el margen de mejora de los parlamentos y los parlamentarios en la utilización que 

éstos hacen de las herramientas digitales? 
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