
Estimados Colegas:

Espero que el 2017 los encuentre bien y con ánimo para responder a los retos de trabajo 
que se avecinan. Pareciera que los participantes de la preconferencia de 2016 
no habían acabado de decir adiós a Washington D.C., cuando ya estábamos en los 
preparativos para la preconferencia de 2017 en Varsovia. Nuestros colegas del 
Parlamento de la República de Polonia ya instalaron el sitio web de la preconferencia 
2017 para el registro. Escuchamos la retroalimentación en torno al evento del año 
pasado, y esperamos tener un programa para esta preconferencia que sea interesante 
e interactivo.  
La mayoría de nosotros tenemos horarios muy ocupados, y aprecio que se hayan 
dado el tiempo para contactarse unos con otros, y mantener vivas las relaciones 
establecidas como miembros de la sección IFLAPARL. Esto se refleja en la cantidad de 
respuestas que recibimos a la convocatoria hecha por la Secretaria de IFLAPARL a 
que enviaran contribuciones para este boletín. Pongan atención en las convocatorias 
que les llegarán en las próximas semanas para enviar sus sugerencias y opiniones, 
pues estamos trabajando en los detalles de la preconferencia de esta Sección y de 
las sesiones del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC). 
Por último, ya publiqué en nuestra página web las minutas de las reuniones del 
Comité Permanente que se llevaron a cabo durante el WLIC en Columbus, Ohio en 
agosto de 2016, así como el reporte anual 2015/2016 de nuestras actividades. Al 
hacer el borrador del reporte me di cuenta de cuánto hemos logrado como 
Sección de IFLA a pesar de que trabajamos en países y zonas horarias diferentes. Lo 
que nos reúne, ya sea que estemos en una biblioteca o en el área de servicios de 
investigación, es que tenemos la misma misión: facilitar el trabajo de nuestros 
parlamentarios. ¡Espero con entusiasmo volver a verlos, sea en persona o de manera 
virtual, en las actividades de IFLAPARL de este año!
Saludos atentos

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

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.

Compartir y conectar
• Lo invitamos a revisar el sitio web de la Sección en: http://www.ifla.org/services-for-parliaments
• Si desea inscribirse en la lista de discusión de IFLAPARL, que está abierta a todos los miembros así como a otras personas 
interesadas en la Sección, conéctese a: http://www.ifla.org/services-for-parliaments

• Para enviar noticias de su biblioteca y/o de los servicios de investigación, escriba a Lillian Gassie, Presidenta,

iflaparl.chair@gmail.com o a Karin Finer, Secretaria, karin.finer@europarl.europa.eu
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La Sección de IFLAPARL realizó su 32° preconferencia en Washington D.C., del 10 
al 12 de agosto de 2016, auspiciada por la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos. El tema del evento fue: “Entrega de los servicios de biblioteca e 
investigación parlamentaria en un mundo interconectado”. El evento fue precedido 
por un programa, de invitación restringida, para el desarrollo de competencias, 
realizado del 8 al 9 de agosto y patrocinado por la Alianza por la Democracia de la 
Cámara de Diputados de los Estados Unidos y la Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional.

Al evento acudieron 143 delegados de 49 países y 8 instituciones afiliadas o 
parlamentos regionales. La retroalimentación recolectada mostró que los 
participantes sintieron que el programa, de dos días, fue muy interesante e 
informativo, con la mezcla de discursos de apertura, las discusiones de los paneles 
y los elementos interactivos.

Las sesiones en torno a las noticias y novedades de las organizaciones aliadas, como son la Unión Interparlamentaria (IPU)  y las 
redes regionales, fueron muy apreciadas, así como las visitas de estudio organizadas por la Biblioteca del Congreso que se llevaron 
a cabo después de la preconferencia. Los delegados dijeron que los tres beneficios mayores que obtuvieron fueron: aprender a 
partir de la experiencia de otros, hacer contactos nuevos y aprender más acerca del sistema legislativo norteamericano. Muchos de 
los participantes desearon tener más tiempo para las rondas de preguntas y discusiones interactivas, lo cual ya hemos considerado 
en los preparativos de la conferencia 2017 de IFLAPARL. 

Puede encontrar más información, las presentaciones y las fotos aquí.

WLIC 2016 

El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC) tuvo lugar en Columbus, Ohio del 13 al 19 de agosto de 2016. Este año, la 
conferencia atrajo a más de 3,500 participantes de 145 países. Sus 220 sesiones abarcaron temas como derechos de autor, 
excepciones del copyright para bibliotecas, protección de datos, web semántica y linked data, desarrollo profesional, usos nuevos 
del espacio y equipo de biblioteca, y adaptación de bibliotecas a un nuevo rol. 

Fue una semana muy ocupada para la Sección de IFLAPARL! El Comité Permanente revisó las actividades pasadas y futuras 
durante sus dos reuniones y organizó su sesión abierta, varias sesiones en conjunto (con la Sección de Bibliotecas Jurídicas, la 
de Bibliotecas Gubernamentales, la de Gestión del Conocimiento y  la de CPDWL, Desarrollo Profesional Continuo y Aprendizaje 
en el Área de Trabajo) y un tour por la Sede del Poder Legislativo del  Estado de Ohio  que gustó mucho. 

La Sección organizó una sesión abierta llamada: “Responder a las necesidades de los usuarios parlamentarios: una sesión de 
intercambio de conocimientos”. Basándose en la retroalimentación que dieron los miembros, la Sección organizó una sesión más 
interactiva, de seis presentaciones cortas seguidas por discusiones en grupo. Las presentaciones resultaron ser  muy estimulantes 
y las discusiones, animadas e informativas.  Se puede encontrar más información, presentaciones y fotos  aquí. 

También es de gran interés el reporte, de la Sección de Gestión del Conocimiento, sobre  las discusiones de las sesiones del 
Knowledge Cafe acerca del aprendizaje continuo en las bibliotecas y sus comunidades.
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Los preparativos para las conferencias de este año de la IFLA avanzan ¡viento en popa! La retroalimentación de los 
participantes que acudieron a las conferencias de 2016 se incorporó al diseño de los programas interactivos de ambos 
eventos. En el próximo boletín habrá información más detallada, cuando estemos más cerca del evento. 

Preconferencia 2017
El sitio web de la  33° preconferencia de IFLAPARL (Varsovia, del 15 al 18 de agosto de 2017) ya está disponible. Ahí 
encontrará el formato de registro, el borrador del programa y la información sobre las otras actividades que habrá.  El 
registro permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Felicitamos y agradecemos a nuestros colegas polacos por el 
lanzamiento de este sitio web ¡tan atractivo!

Usted encontrará la convocatoria para las ponencias de la preconferencia aquí. La preconferencia estará enfocada en 
compartir la experiencia práctica sobre cómo las bibliotecas parlamentarias, los servicios de investigación y los de 
información desarrollan nuevos productos y servicios de acuerdo a los siempre cambiantes requisitos, y su impacto en la 
planeación estratégica. El formato es nuevo en parte, mezcla conferencias magistrales, presentaciones más cortas y 
discusiones interactivas; para más detalles vea la convocatoria  de presentaciones. ¡Esperamos con entusiasmo a que 
envíe su contribución! (antes del 31 de marzo).

WLIC 2017

La Sección organizará su sesión propia de intercambio de
conocimientos en Breslavia, titulada: “El parlamento y las 
personas: transparencia, apertura, compromiso”. Presentaciones 
y discusiones en grupo estarán mezcladas, para dar cabida a una 
comunicación completa de conocimiento y de experiencias prácticas.  
La sesión se enfocará en cómo las bibliotecas parlamentarias y los servicios de investigación facilitan la 
comunicación abierta y transparente entre los legisladores, los parlamentos y el público; así como en las maneras 
de cooperación para la adquisición de conocimiento y la experiencia técnica necesaria para desarrollar 
servicios de investigación y de biblioteca innovadores. Si usted tiene experiencia en torno a un proyecto o un servicio 
que desee compartir con los colegas, haga favor de considerar la convocatoria para las presentaciones (antes del 15 
de marzo).

También estamos preparando las siguientes sesiones en conjunto:
• Con las secciones de Bibliotecas del Gubernamentales y  Bibliotecas Jurídicas:  “Bibliotecas Gubernamentales y 

Parlamentarias: respaldo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas”
• Con la sección Gestión del Conocimiento junto con la de Desarrollo Profesional y Aprendizaje en el Lugar de 

Trabajo se tendrá un Knowledge Café sobre: “Aprendizaje continuo en las Bibliotecas y sus Comunidades”. 

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 2016. Esperamos 
contar con su apoyo y participación en la preconferencia y el WLIC 2017 en Varsovia y Breslavia, Polonia.
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Los temas abarcados fueron:
• Información acerca de las diversas publicaciones y productos de investigación producidos por los servicios de la LRA, así como        
la diseminación y mercadotecnia de esos productos.
• Discusiones sobre acceso abierto, especialmente en lo que concierne a los trabajos de investigación.
• Información sobre desarrollos para el uso y creación de infografías en las publicaciones y los productos de investigación. 

80° ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CONGRESO MEXICANO

“La Biblioteca de la Cámara de Diputados juega un papel determinante en la dignificación del Poder Legislativo mexicano, acercando 
mejores herramientas para la formación y conocimiento de los legisladores”. 

Diputado Fernando Rodríguez Doval, Presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión (2014).

El 16 de agosto de 2016 se festejó el 80 Aniversario de la creación de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Unión, los presidentes de 
la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, Diputado Jesús Zambrano Grijalva y Diputado César Camacho 
Quiroz, respectivamente, encabezaron el festejo donde develaron una placa conmemorativa en honor a este recinto, de la cual se 
entregó una réplica en miniatura a la Embajada de España en México y a la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte en México,  como muestra de gratitud por haber contribuido con la donación de acervos del fondo de origen de la biblioteca en 1936.

Si bien la Biblioteca del Congreso mexicano se creó en 1822 y desde aquel año se vio beneficiada con lo que hoy conocemos como 
depósito legal, fue en el año de 1936 cuando los diputados decidieron “compartir su biblioteca con el pueblo”. 

La Cámara de Diputados invitó al Senado y a la Contaduría Mayor de Hacienda a donar sus colecciones para integrarlas en un edificio que 
había sido un templo dedicado a Santa Clara y que había sido nacionalizado en el siglo XIX. El ex templo, ubicado en el Centro Histórico     
de la Ciudad de México, equidistante, en ese entonces, de la Cámara de Diputados y del Senado, era administrado por el Poder Ejecutivo, que 
lo donó con el fin de abrir una biblioteca para uso de los miembros del Congreso y también para uso de todo el pueblo de México.

Inaugurada como Biblioteca Pública del H. Congreso de la Unión, el 4 de septiembre de 1936, esta institución se planteó dos misiones, la 
primera ligada a las funciones del quehacer legislativo y la otra a las funciones de una biblioteca pública al servicio de la ciudadanía. 

Actualmente las funciones de biblioteca parlamentaria se ofrecen desde la Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis (SEDIA) ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto del Congreso mexicano y el cual 
administra a las dos bibliotecas, los archivos, el museo y los servicios de investigación y análisis de la Cámara de Diputados. 

En el marco del festejo se firmó un convenio con el  Fideicomiso del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, para establecer la participación 
de la Biblioteca del Congreso de la Unión en el proyecto “Gran Biblioteca 
del Centro Histórico”, que entre sus objetivos pretende viralizar los 
acervos, los servicios y los eventos de todas las bibliotecas ubicadas en 
el corazón de la capital mexicana.

Por Fabiola Elena Rosales Salinas. 
Dirección de los Servicios de Investigación y Análisis. Cámara de Diputados, 
México.

EL SEMINARIO ECPRD EN NORUEGA

El seminario del Centro Europeo para la Investigación y Documentación 
Parlamentaria (ECPRD), titulado: “Servicios innovadores para 
Bibliotecas, Servicios de Investigación y Archivos Parlamentarios”, tuvo 
lugar en Oslo del 7 al 9 de septiembre de 2016. Lo organizó el Storting 
(Parlamento de Noruega), dentro del marco que ofrece el área de 
interés del ECPRD relativa a “Bibliotecas, Servicios de Investigación y 
Archivos Parlamentarios” (LRA).
El propósito del seminario fue presentar y discutir los avances 
relacionados con los servicios de conocimiento, publicaciones, acceso 
abierto y métodos de trabajo para aprender y compartir experiencias. 



“FONDOS PARA CONSTRUIR LA PAZ” PARA 
MADAGASCAR

Nuestro colega de IFLAPARL, el señor Alim Garga, participó en un 
taller, dirigido a los bibliotecarios malgaches, “Fondos para 
Construir la Paz” para Madagascar –organizado por el programa del 
Sistema de las Naciones Unidas de la UNESCO– del 25 al 27 de 
enero de 2017. El taller generó consciencia sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en especial el 
desempeño de las bibliotecas y los bibliotecarios en el desarrollo y 
contribuciones a los ODS. Los participantes también 
sostuvieron juntas con las autoridades de los parlamentos 
malgaches (el Congreso y la Asamblea Nacional) el 25 de enero de 
2017, para informarles sobre las aportaciones de las 
bibliotecas a la agenda 2030 de la ONU.
Presentación del informe del trabajo de la IFLA y la AFLIA (Asociación 
Africana de Bibliotecas y Servicios de Información)

LA BIBLIOTECA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE COREA AUSPICIA LA CONFERENCIA 2017 DE LA APLAP 

La Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de Corea (bibliotecario en jefe Eunchul Lee) acogerá la 11° Conferencia Bienal 
de la Asociación de Bibliotecarios Parlamentarios de Asia y el Pacífico (APLAP) entre el 26 y el 28 de abril de 2017. La Bienal tendrá 
lugar en la Biblioteca de la Asamblea Nacional en Seúl, Corea y el tema será: “Avanzando hacia la Era del Big Data: los roles de las 
Bibliotecas y los Servicios de Investigación Parlamentarios”.

La APLAP fue fundada en 1990 para promover la cooperación y el intercambio de conocimientos entre las instituciones que ofrecen sus 
servicios bibliotecarios y de investigación a los parlamentos de la zona de Asia y el Pacífico. Actualmente hay 39 naciones afiliadas que 
incluyen a Australia, China, Japón y Nueva Zelanda. Toda organización relacionada que no forma parte de la APLAP es bienvenida. 
Quienes estén interesados, hagan favor de revisar el sitio web oficial de la APLAP  http://asiapacificparllibs.org/ para más 
actualizaciones.

By Anna Lee, National Assembly Library, Republic of Korea 
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TALLER DE ACCESO ABIERTO
AL CONOCIMIENTO JURÍDICO EN UGANDA

El taller Acceso Abierto al conocimiento jurídico, tuvo lugar en 
Kampala, Uganda entre el 6 y 7 de diciembre del 2016, y fue 
dirigido a bibliotecarios jurídicos del África anglófona. 

Más de 30 participantes vinieron de los siguientes países: 
Uganda, Ghana, Kenia, Costa de Marfil, Nigeria, Zimbabue, 
Tanzania y Sudáfrica. El taller fue organizado por la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA)  –sección Bibliotecas Jurídicas– en 
coordinación con la Asociación Internacional de Bibliotecas 
Jurídicas (IALL).

El taller tuvo como propósito aumentar la consciencia del valor de la información jurídica en las sociedades y la importancia de las 
bibliotecas jurídicas en los países africanos, y promover la comunicación, colaboración, recaudación de fondos  y las prácticas de 
promoción de bibliotecas en estas regiones, que aumentan la capacidad regional y el liderazgo. 

A. Los resultados e impacto esperados del taller fueron los siguientes:

1. Acceso a información jurídica a nivel regional a través de bases de datos, repositorios, publicaciones digitales, etc.

2. Apoyo y fomento del desarrollo nacional y regional de las políticas de información jurídica y de libertad intelectual.

3. Apoyo y promoción de oportunidades educativas y profesionales para profesionistas de la información jurídica.

4. Promover los intereses de las bibliotecas jurídicas, las colecciones jurídicas, los servicios de información y de los usuarios.

B. Los resultados esperados:

1. El desarrollo de un plan de entrenamiento que pueda adaptarse a la medida y que incluya materiales y actividades, para responder
a las necesidades de varias comunidades de bibliotecarios jurídicos.

El programa buscó empoderar a los participantes para que utilicen el potencial de las fuentes de acceso abierto a la información jurídica 
al hacer investigación jurídica. El taller ofreció un método para la construcción de una red de bibliotecarios jurídicos de toda África, con 
el fin de generar intercambio de conocimiento y para que unos y otros se apoyasen en la resolución de asuntos prácticos de 
investigación en cuestiones jurídicas.  Además ofreció un panorama mundial de las fuentes de información jurídica en acceso 
abierto, las habilidades prácticas necesarias para sacarles provecho, y una oportunidad para establecer contacto entre colegas de 
distintos países. 

Programa

Los organizadores hablaron de 15 a 45 minutos sobre diversos temas (acceso abierto, desarrollo de colecciones, materiales 
jurídicos africanos, habilidades para la investigación jurídica, información y escuelas de derecho y desarrollo internacional de 
redes de profesionistas) que finalizaban con sesiones de preguntas y respuestas. Un componente esencial del taller fue que todos los 
participantes dieron una presentación. Se esperaba que cada participante diera una presentación de 5 minutos sobre un tema escogido 
relacionado al derecho o al oficio de bibliotecario jurídico. Además de esto, se solicitó a cada participante que respondiera a 
preguntas en torno a su campo de experiencia o, de lo contrario, que participara activa y constructivamente en todos los debates 
durante el taller. Los motivos para hacer que cada participante hiciera su presentación fueron varios: primero, eso anima a cada uno a 
tener planes para el taller y garantiza una participación activa. Segundo, cada participante comparte información del ambiente de 
investigación jurídica de su jurisdicción, lo que permite a otros participantes aprender más acerca de otras jurisdicciones.  También 
ayuda al desarrollo de redes, debido a que cada presentación permite a los participantes conocerse mejor entre ellos. Pararse frente 
a sus pares, dio a cada participante la oportunidad de mostrar sus habilidades para hablar en público, que quizá de otra forma no usen. 
El horario que aparece a continuación indica el orden en el que los participantes dieron sus presentaciones, los temas que presentaron 
y las otras actividades que se realizaron en el taller.
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mismas personas que hacían las presentaciones o las que tomaban notas. Los organizadores, mientras estaban libres de tomar sus 
propios apuntes, tenían que abstenerse de ser quienes tomaban notas o ser presentadores de las sesiones de análisis. El papel del 
organizador en cada mesa era, o bien asegurar que el pequeño grupo no se saliera del tema, o motivar el debate en caso de que fuera 
necesario. Los resúmenes de cada grupo, por temas y por número de grupo, aparecen en el apéndice I de este reporte. A cada tema se 
le asignó un encabezado acompañado de recomendaciones propuestas por cada grupo.

Metas a largo plazo

Los organizadores esperan que los participantes colaboren en la red de Bibliotecas Jurídicas Africanas, que fue establecida a partir de 
este taller, y se comprometan a colaborar de manera práctica y virtual con los colegas internacionales en un futuro.

La red consiste de varias facetas:

1. Un grupo de correo electrónico alojado en Google Groups (african-law-librarians-group@googlegroups.com)

2. Un sitio web alojado en Google Sites (https://sites.google.com/view/africanlawlibrarians/home), donde se encuentran disponibles 
las diapositivas y ponencias del taller para ser consultadas, y

3. Un grupo en WhatsApp para comentarios y discusiones entre los participantes sobre temas que tangencialmente se relacionan con  
la bibliotecología. 

Hasta ahora la cadena de correos electrónicos y de los grupos de WhatsApp ha estado muy activa. Los participantes continúan 
buscándose unos a otros para discutir sobre los recursos y enterar al otro sobre lo que está sucediendo en sus jurisdicciones. El sitio 
web ha sido un buen medio para intercambio de diapositivas del taller, y los miembros han discutido sobre lo que les gustaría hacer en 
un futuro con el sitio web. Además de quienes acudieron al taller, agregamos al sitio web de la cadena de correos electrónicos a todo 
aquel que había solicitado inscripción al taller. Esto ha permitido ampliar la cantidad de personas beneficiadas con los resultados del 
trabajo realizado en el taller.

Por Adama Kone, Servicios de Documentación y Archivos, Asamblea Nacional de Costa de Marfil.

N E W S L E T T E R  O F  I F L A  S E C T I O N  O N  L I B R A R Y  A N D  R E S E A R C H  S E R V I C E S  

F O R  P A R L I A M E N T S  
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TALLER DE ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO JURÍDICO 
EN UGANDA (Continuación)

Durante las tres sesiones de análisis, los participantes se reunieron 
en pequeños grupos para favorecer el debate. Los 
organizadores se unían a cada mesa para intervenir como 
facilitadores de los debates en pequeños grupos. Después de 
entre 45 minutos y una hora de debate, todo el grupo del taller 
se reunía y una persona de cada grupo presentaba los 
hallazgos de su grupo. Los grupos fueron seleccionados 
para asegurar que cada participante se encontrara con 
participantes diferentes en las sesiones de análisis. Los 
participantes tomaron turnos, a veces eran portavoces otras 
tomaban notas dentro de sus grupos, así no eran siempre las 



EL CENTRO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DE BRASIL – TEMAS DE ACTUALIDAD

La Cámara de Diputados de Brasil ofrece a los ciudadanos nuevas 
maneras para hacer solicitudes a la Cámara a través del sitio web 
institucional. Ahora, los ciudadanos crean un perfil en el sitio web y 
envían múltiples mensajes usando su nombre de usuario o correo 
electrónico y clave de acceso.
Dentro de la filosofía de la gestión de las relaciones con los clientes 
(CRM), el nuevo sistema tiene la función de ofrecer a la Cámara 
información del perfil de los ciudadanos tal como: la frecuencia con la 
que cada uno necesita información, los temas en torno a los que hay 
más solicitudes, entre otros. Además, la plataforma del CRM juega un 
papel importante en la administración de las solicitudes de información 
de los Miembros del Parlamento (MP) y de su personal.
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BUNDESTAG ALEMÁN: 
LA PRÁCTICA DE PUBLICACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN HA CAMBIADO FUNDAMENTALMENTE 

Como respuesta al fallo emitido por la Corte Administrativa Federal Alemana en junio de 2015, que obliga a los Servicios de 
Investigación a proveer acceso público irrestricto a sus análisis y estudios, el Bundestag decidió publicar los informes de 
investigación en la web. El archivo electrónico fue puesto en línea el 18 de febrero de 2016 (www.bundestag.de/analysen). Este 
archivo ahora contiene más de 3,600 documentos. Todos los trabajos de investigación a partir de 2016 se ponen en línea 
automáticamente después de un embargo de cuatro semanas, durante el cual el trabajo está solamente en manos del Miembro 
del Parlamento (MP) que lo solicitó. Todo trabajo de 2015 o antes será puesto en línea si se hace una solicitud de su publicación 
bajo la Ley de Libertad de Información alemana. Noventa por ciento de los trabajos son publicados en la forma exacta en la que 
fueron puestas a disposición del MP que lo solicitó. Algunos párrafos con información relevante quedan bloqueados solamente 
en los casos en los que los trabajos contengan información confidencial bajo el resguardo de, por ejemplo, alguna secretaría de 
estado o derechos de patente. Eso está permitido por la Ley de Libertad de Información alemana. Incluso, los documentos que 
estén clasificados como “restringidos” bajo las normas del Bundestag sobre Seguridad de Documentos no se publican. La 
cantidad anual de documentos de investigación restringidos es menor de una centena.

Por Holger Scheerer, Biblioteca del Bundestag alemán.

De esa forma, la Cámara de Diputados deberá ser capaz de ofrecer mejores servicios y productos a los ciudadanos, al personal y 
a los MP de acuerdo con sus intereses. La plataforma CRM es un diseño del Comité de Gestión de Relaciones y de los 
programadores de tecnologías de la información del Centro de Informática de la Cámara de Diputados de Brasil. Hay que 
subrayar que el Comité de Gestión de Relaciones está encabezado por el Centro de Documentación e Información (CEDI) que 
está compuesto por 10 departamentos distintos de la institución.  
El Centro de Documentación e Información (CEDI) de la Cámara de Diputados brasileña lanzó en 2016 un servicio nuevo 
llamado: Comunidad de Conocimiento. El servicio se diseñó para proporcionar a los Asesores Legislativos información necesaria 
para su trabajo. Ofrece acceso centralizado a recursos de biblioteca, noticias, legislación, iniciativas y otras herramientas 
seleccionadas de acuerdo con el perfil y especialización de los grupos de asesores. El Cuerpo de Asesores Legislativos está 
dividido en disciplinas especializadas y cada una de ellas tiene necesidades de información diferentes. Este servicio es el 
resultado del uso que se dio a los “métodos de Diseño de Pensamiento” (Design Thinking methods), que sirve para comprender 
las necesidades y deseos de información de los usuarios para asegurar que haya soluciones apropiadas a sus actividades 
diarias y satisfacer sus solicitudes. Se enfoca en los aspectos humanos y las ideas para soluciones nuevas vienen a partir de los 
hallazgos generados por la empatía que se construye entre los diseñadores y los usuarios. La primera Comunidad de 
Conocimiento que ya está en funciones trata sobre temas de Salud Pública. Para el 2017, el CEDI aspira a desarrollar otras 
cinco Comunidades de Conocimiento.

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

http://aplic-abpac.ca/
http://aplic-abpac.ca/
http://www.bundestag.de/analysen


LA APLIC TIENE UN SITIO WEB NUEVO

La Asociación de Bibliotecas Parlamentarias de Canadá (APLIC) se complace en 
anunciar su nuevo sitio web. Totalmente rediseñado, este sitio es para que los 
visitantes puedan conocer más en torno a la Asociación y sus miembros. Las 
Viñetas de Miembros hacen resaltar datos interesantes y notas históricas a cerca de 
cada jurisdicción. El Portal de Publicaciones en Línea de las Bibliotecas Legislativas y 
de Gobierno (GALLOP) ofrece acceso a más de 475,000 documentos en texto 
completo de las jurisdicciones que contribuyen, así como del Programa Federal de 
Servicios de Depósito. Además, las bibliotecas miembros publican los puestos 
vacantes en: Job Opportunities. 

Visite: http://aplic-abpac.ca/ 

Por Sonia L’Heureux. Biblioteca del Parlamento, Canadá.
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