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24 de septiembre de 2019 

 

FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS PARLAMENTARIOS A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA EN ARGENTINA 

Entre el 20 de mayo y el 12 de septiembre de 2019, el Directorio Legislativo (una organización argentina que 

trabaja por la transparencia parlamentaria y la participación ciudadana) lanzó una iniciativa innovadora, a saber la 

campaña #¡HolaCongreso! Más de 400 voluntarios de toda Argentina (incluidos estudiantes de 44 disciplinas 

académicas diferentes) participaron en esta campaña, en la que trabajaron con parlamentarios y senadores para 

promover las prácticas conducentes a la transparencia. Su trabajo complementa el de una alianza más amplia, 

integrada por legisladores, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil, que se ha fijado el 

objetivo de implementar una hoja de ruta sobre la transparencia legislativa. 

Los voluntarios, que fueron asignados individualmente a cada uno de los 329 parlamentarios, interactuaron con los 

diputados y senadores durante la campaña de cuatro meses para promover la hoja de ruta, que incluía siete 

puntos clave que figuran en la Guía del legislador transparente, elaborada por el Directorio, documento que invita 

a los parlamentarios a hacer públicos sus datos de contacto recientes (incluidas sus cuentas en redes sociales), sus 

currículos, información sobre sus asistentes, sus informes, sus declaraciones, sus justificativos de gastos y su 

calendario de reuniones. Los resultados son publicados en el sitio web del Observatorio parlamentario, una nueva 

plataforma en línea que proporciona indicadores de transparencia parlamentaria, en particular qué datos han sido 

proporcionados por tal parlamentario, pero también otros indicadores relacionados con la Cámara de Diputados y 

el Senado. Esta iniciativa también permitió a los voluntarios hacerse una idea del mundo en el que viven los 

parlamentarios, muchos de los cuales han hablado e informado, especialmente en blogs en línea, Snapchat, 

Twitter, etc., informaciones todas accesibles en la plataforma #holacongreso. 

La reacción de los parlamentarios ha sido variable: algunos inicialmente se mostraron reacios a responder 

"preguntas delicadas", mientras que otros se adhirieron inmediatamente al trabajo de los voluntarios, incluso 

manteniéndose en contacto con ellos fuera de la campaña. Sin embargo, resultó difícil obtener información sobre 

los horarios de las reuniones y las actividades de cabildeo, lo que demuestra la importancia de adoptar una ley que 

establezca un marco regulatorio en esta área. A medida que los parlamentarios han tomado conciencia de la 

necesidad de ser transparentes, una de las consecuencias positivas de la iniciativa ha sido estimular su interés en 

las herramientas a su disposición para cumplir con esta obligación. En respuesta, el Directorios está tratando de 

explicar a las autoridades parlamentarias cómo abrir más su institución, en particular utilizando datos abiertos y 

adoptando políticas y sistemas apropiados. Los Parlamentos de Chile y Brasil, muy avanzados en la implementación 

de políticas a favor de la transparencia y herramientas para el desarrollo de la participación ciudadana, son una 

fuente de inspiración a nivel regional. 

Para la Sra. Delfina Vildósola (Directora del Proyecto del Directorio), los factores clave para el éxito de una 

campaña de este tipo y de esta magnitud son: determinar quiénes son los principales actores; tener aliados fuertes 

y conservarlos; mantener una red para que la gente hable sobre la campaña; fortalecer los lazos comunitarios y, 

finalmente, mantener la motivación de los voluntarios para que su interés no decaiga. 

Persona a contactar : 

Delfina Vildósola 
Directora de proyecto – Directorio Legislativo 
Correo electrónico: dvildosola@directoriolegislativo.org  
Conferencia de prensa del lanzamiento   
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Kim Maurer/Avinash Bikha 
12 de septiembre de 2019 

PARLAMENTO GRIEGO: HACER QUE LOS DATOS PARLAMENTARIOS ANTIGUOS 
SEAN UTILIZABLES A TRAVÉS DE CROWDSOURCING 

Texto corto: 

 

En  noviembre  de  2017,  investigadores  del  Servicio  Científico  del  Parlamento  griego  lanzaron  una 

innovadora plataforma de crowdsourcing, denominada Equipo griego de  reconocimiento óptico de 

caracteres. Esta es la primera iniciativa científica de crowdsourcing dedicada exclusivamente a pasar 

los datos relativos al control parlamentario del formato papel o de fuentes digitales no  legibles por 

máquina a formatos de datos abiertos que permitan estudiarlos. El Sr. Fotis Fitsilis, quien encabeza 

esta iniciativa y presentó la plataforma en la preconferencia de la IFLA en agosto, acepto responder a 

preguntas que permitan comprender mejor al Equipo. 

 

Texto largo/Leer más: 

 

¿Qué problema está tratando de resolver la plataforma de reconocimiento óptico de caracteres? 

El Parlamento griego conserva  las cuestiones parlamentarias bajo  la  forma de una combinación de 

metadatos  extraídos  manualmente  del  texto 

original y del documento escaneado en formato de 

imagen. Por lo tanto, las cuestiones parlamentarias 

no  son  ampliamente  accesibles  o  estudiadas 

debido a las dificultades para acceder al contenido 

original.  Se  ha  diseñado  un  proceso  de 

reconocimiento óptico de  caracteres  de  10  pasos 

para reconstruir el contenido original completo de 

las  cuestiones parlamentarias.  Los  resultados de este proceso  son asociados a  los metadatos para 

reproducir el texto completo del documento original. 

 

¿Por qué se optó por el crowdsourcing ? 

Llenar  las  lagunas de datos por etapas resultó ser muy  largo y tedioso,  lo que nos  llevó a probar el 

crowdsourcing para acelerar el trabajo. Un equipo de científicos especializado en una amplia gama 

de disciplinas, incluidos académicos, funcionarios y estudiantes de varias instituciones (por ejemplo, 

el Parlamento griego, la Universidad de Atenas y la Universidad de Chipre), así como desarrolladores 

de software contratados o independientes, se dedican a este proyecto. 

 

¿Cómo funciona la plataforma de reconocimiento óptico de datos? 

Los 27 miembros  en 7 países  están  conectados de manera  virtual  a  través de una plataforma de 

intercambio  en  línea, mientras  que  los miembros  con  sede  en  Atenas  se  reúnen  en  ocasión  de 

reuniones mensuales, durante las cuales discuten temas e intercambian buenas prácticas. Al ingresar 

al  grupo,  los  recién  llegados  reciben  capacitación  básica,  y  los miembros más  experimentados  se 

denominan "mentores", que brindan consejos y ofrecen apoyo entre pares. Los miembros del equipo 

se hacen cargo de  los textos parlamentarios que les han sido asignados, según sus posibilidades y a 
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su  propio  ritmo.  Luego,  los mentores  verifican  la  calidad  de  las  unidades  de  texto  procesadas, 

llamadas "paquetes", que luego se someten a revisión científica. 

 

¿Qué obtienen los participantes de esto? 

Esta iniciativa es en beneficio de todos, ya que permite a los participantes acceder anticipadamente a 

proyectos científicos y adquirir nuevas habilidades valiosas, así como experiencia laboral concreta, a 

cambio de su tiempo y apoyo. 

 

¿Cuál es el beneficio final de esta operación? 

Al final de este proceso, el contenido digital estará disponible en un formato abierto y estructurado, 

como  XML  (eXtensibleMarkupLanguage:  lenguaje  de marcado  extensible).  Entonces  será  posible 

aplicar métodos y herramientas innovadores de la lingüística informática. La provisión de un cuerpo 

unificado y verificado permitirá conectar campos de investigación hasta ahora desconectados, como 

la historia, las ciencias políticas y la lingüística, lo que abrirá nuevos horizontes en la comprensión de 

la información y los debates parlamentarios. 

 

¿Qué futuro tiene por delante el equipo de reconocimiento óptico de datos? 

La plataforma, que casi ha terminado de capturar una década de datos relacionados con el control 

parlamentario, ha reorientado sus actividades y ahora trabaja para guiar al Parlamento griego, entre 

otras cosas, en su transición digital a través de  la  informática  jurídica y  los datos abiertos conexos. 

Además,  la plataforma  crea  software gratuito destinado a  realizar y estructurar  la  recopilación de 

datos  y  realizar  análisis  lingüísticos  informáticos,  y  el  equipo  griego  de  reconocimiento  óptico  de 

datos ahora tiene la intención de transformar sus actividades en una serie de aplicaciones y servicios 

con  el  objetivo  final  de  servir  como  una  plataforma  de  integración  y  migración  que  se  puede 

configurar y ampliar según las necesidades de cualquier parlamento u organización. 

 

Persona a contactar: 
Sr. Fotis Fitsilis 
Servicio científico 
Parlamento griego 
Correo electrónico: fitsilisf@parliament.gr 
Tel. : +30 210 3673395 
 



Avinash Bikha 

19 de septiembre de 2019 

EL  PARLAMENTO  DE MYANMAR  ESTABLECE  UNA  INTRANET  COMO  PARTE  DE  SU  ESTRATEGIA  DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Texto corto: 

El parlamento de Myanmar estableció  su primera  intranet  con  la  intención de pasar a un  sistema de 

parlamento  electrónico  en  mayo  de  2019.  Después  de  cinco  años  de  esfuerzos,  ha  realizado  su 

transición de un entorno exclusivamente de papel a uno electrónico en curso de instalación. La intranet, 

ahora  utilizada  por  los  parlamentarios  y  el  personal  parlamentario,  es  la  expresión  de  una 

transformación de  la cultura parlamentaria que permite una gestión y un  intercambio de  información 

más  eficientes  en  las distintas  cámaras parlamentarias  (Amyotha, Cámara de Nacionalidades; Pyithu, 

Cámara de Representantes y Pyidaungsu, Parlamento bicameral). Este proyecto también es indicativo de 

las capacidades de TI que el parlamento ha construido  internamente desde cero en  los últimos años, 

estableciendo un estándar nacional. 

Texto largo/Leer más: 

La intranet, diseñada íntegramente por un equipo de especialistas en TI del parlamento sobre la base de 

una  plataforma  local Microsoft  SharePoint  versión  2016,  ofrece  a  los  parlamentarios  y  al  personal 

parlamentario acceso a  los documentos de  las sesiones y  las comisiones, en particular  las órdenes del 

día  de  las  reuniones,  las  actas,  los  proyectos  de  ley,  las  preguntas,  las mociones,  los  artículos  de 

investigación, etc. Con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en Myanmar y la Unión Interparlamentaria (UIP), el parlamento sentó las bases para la gestión moderna 

de la información tomando las siguientes medidas: 

● la  creación de una  infraestructura  informática básica  (2014‐2015),  en particular para  vincular  las 

cámaras parlamentarias y crear un centro de procesamiento de datos 

● la adquisición e implementación de la plataforma SharePoint en 2016 

● la  creación  (desde  cero)  y  la  formación  en  2017  de  un  equipo  de  12  desarrolladores  internos 

responsables  de  la  plataforma  SharePoint  (también  conocido  como  el  Grupo  de  Trabajo  de 

SharePoint) y el  lanzamiento  interno del primer proyecto de  intranet en 2018, bajo  la supervisión 

del Comité Directivo de TI, el PNUD  y  la UIP.  Luego, el Grupo de Trabajo  creó  la  versión 1 de  la 

intranet del parlamento, que incluía páginas dedicadas a varios servicios, incluido el de conferencias. 

Posteriormente,  se  capacitó  al  personal  de  los  diferentes  departamentos  en  la  introducción  y 

gestión de datos. 

El Comité Directivo de TI,  integrado por subdirectores generales y gerentes de TI del parlamento,  fue 

creado  en  2014.  Responsable  de  la  coordinación  técnica  (como  lo  requieren  las mejores  prácticas 

internacionales), abrió el camino para este desarrollo. Desde 2014,  la UIP ha puesto a disposición un 

equipo de especialistas nacionales en TI especializados para guiar y asesorar a diario al departamento de 

TI  con  respecto  a  la  implementación  técnica  y  el  desarrollo  de  capacidades.  Este  trabajo  se 

complementa con  la visita periódica de expertos  internacionales en TI especializados en diversas áreas 

del parlamento electrónico. 



Tras la demostración y prueba de la utilización de la versión 1 de la intranet, realizada en marzo de 2019 

a  satisfacción de un pequeño  grupo de parlamentarios que  trabajaban  en  las  comisiones,  se decidió 

poner  la  intranet a disposición de todos  los parlamentarios y el personal parlamentario en un acto de 

presentación que tuvo lugar el 8 de mayo. Durante este evento, el Sr. U HtunHtunHein, Vicepresidente 

del Parlamento, destacó que esta innovación era "un sistema de parlamento electrónico que permitirá a 

los  parlamentarios  cumplir  con  su misión  de manera más  fácil  y  rápida".  También  asistieron  a  este 

lanzamiento  el Vicepresidente  del  Parlamento,  parlamentarios,  el  Sr. U Maung Win, Viceministro  de 

Planificación  y  Finanzas,  el  Secretario  del  Comité Directivo  del  gobierno  electrónico,  Sr. U  ThaOo,  el 

Viceministro  de  Transporte  y  Comunicación,  Sr.  Joerg  Stahlhut,  Asesor  y  Jefe  de  Unidad  del  PNUD, 

Directores Generales de Cámaras Parlamentarias,  Secretario de  la Comisión de Gobierno Electrónico, 

Director General de Tecnologías de la Información y de la Ciberseguridad, los jefes de información de los 

ministerios  y  sus  adjuntos,  los  jefes  de  organismos  ejecutores,  el  personal  parlamentario  y  las 

asociaciones socias del desarrollo. 

Después de este  lanzamiento, el parlamento comenzó a capacitar en el terreno a  los miembros de  las 

comisiones parlamentarias. En esta etapa, se ha capacitado a 200 parlamentarios y habrá más para fines 

de año. Los parlamentarios pueden ahora acceder a  la  intranet en sus dispositivos móviles personales 

(en el  lugar  y  cuando viajan a  su  circunscripción), en  su  computadora portátil profesional  (solo en el 

lugar) y en las PC dedicadas en las salas de lectura parlamentarias. 

Con respecto al futuro, especialmente la próxima sesión parlamentaria, que seguirá a las elecciones de 

noviembre de 2020,  la UIP ha aconsejado a  la administración parlamentaria que  reflexione  sobre  los 

potenciales modelos que ofrecerán a  todos  los nuevos parlamentarios un acceso a  la  intranet y a  los 

servicios de TI relevantes en tabletas, lo que permitiría realizar ahorros al reducir el consumo de papel, 

los costos de  impresión y distribución. Se acordó que el principal objetivo de  la próxima  intranet será 

centrarse más en los parlamentarios. El Parlamento de Myanmar estaría interesado en beneficiarse de la 

experiencia adquirida por otros parlamentos que han establecido sistemas similares. 

 

Persona a contactar: 
U Aung Thu Min 
Jefe de Información 
Servicio informático 
PyidaungsuHluttaw 
Correo electrónico: aungthumin@pds.hluttaw.mm 
 

U Wai Lin Aung  
Director Adjunto 
Servicio informático 
PyithuHluttaw 
wailinaung@pyithuhluttaw.gov.mm 
 
U KyawMyoKhaing 
Director Adjunto 
Servicio informático 



AmyothaHluttaw 
acio@amyotha.hluttaw.mm 
 
 

 

 

 

Créditos fotográficos: PyidaungsuHluttaw 

 



 



Avinash Bikha 
12 de septiembre de 2019 

 
EL PARLAMENTO DE JORDANIA REFORMA EN 45 DÍAS LA ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 

SU PLENARIO 
 
Texto corto 
Hasta enero de 2019, la Cámara de Representantes de Jordania sufría crecientes dificultades 
para organizar de manera eficiente sus debates plenarios debido a la tecnología obsoleta que 
equipaba su sala de reunión. Surgieron una gran cantidad de problemas compartidos por otros 
parlamentos, incluida la distribución costosa y laboriosa de los documentos de la sesión antes 
de las reuniones, pero también durante la sesión (los parlamentarios se olvidaban de traer su 
documentación) y reiterados incidentes técnicos en los dispositivos de registro de asistencia y 
votación, con toda la agitación que esto provocaba entre los parlamentarios. La imagen de la 
Cámara se estaba volviendo particularmente difícil de preservar debido a las limitadas 
capacidades de transmisión en vivo, fuera de sintonía con la creciente demanda ciudadana de 
redes sociales. 
 
Con la instalación de un moderno sistema de organización y transmisión plenaria en tan solo 45 
días, la Cámara de Representantes resolvió muchas de estas dificultades. 
 
Texto largo/Leer más: 
Como parte del apoyo de la UE a las instituciones democráticas y de desarrollo de Jordania (EU‐
JDID), la Cámara de Representantes se ha embarcado en el establecimiento de un nuevo 
sistema de organización de las plenarias con las siguientes características: autenticación 
biométrica de los parlamentarios, escritorios con pantallas táctiles que permiten a los 
parlamentarios consultar todos los documentos de la sesión, registrarse para pedir la palabra y 
solicitar servicios, y transmisión automática en vivo de los debates. 
 
Las dificultades de implementación fueron considerables, en particular debido al calendario 
parlamentario, que prevé solo un receso de 45 días en lugar de los 90 días técnicamente 
requeridos. Sin embargo, el proyecto, puesto bajo la responsabilidad del Sr. Firas Adwan, 
Secretario General del Parlamento, y la coordinación del Sr. Ammar Awamleh, Director de TI, 
permitió una revisión del sistema en 45 días y finalizó el día antes de la primera sesión plenaria 
en 2019. La implementación concreta de este proyecto ha permitido hacer observaciones 
interesantes y buenas prácticas en su preparación y ejecución que pueden ser de interés y 
ayudar a otros parlamentos que están considerando reformas de esta misma naturaleza. 
 
Activación gradual de las funciones  
Fue difícil capacitar a los parlamentarios debido al poco tiempo disponible. Por lo tanto, se 
decidió comenzar activando las principales características del sistema (por ejemplo, la votación 
por dispositivo RFID y la activación de micrófonos) completando gradualmente (por ejemplo, 
con el registro de solicitudes para hablar, la autenticación biométricos y las solicitudes de 
servicios como café, ayuda o soporte informático, etc.). Esta gradualidad ha permitido evitar 



que los parlamentarios y el departamento de informática se sientan abrumados al darles 
tiempo para familiarizarse con el sistema y captar gradualmente las huellas dactilares de los 
parlamentarios, que siempre es un punto sensible. 
 
Localización lingüística anticipada 
El sistema ofrecía una interfaz multilingüe, incluido el árabe, pero se preveían problemas de 
localización. Por lo tanto, el Sr. Awamleh visitó al proveedor europeo como antesala a la 
producción y envío del equipo para comunicarle directamente las instrucciones anticipadas 
sobre la interfaz de idioma árabe jordano del sistema y las adaptaciones requeridas, que 
hicieron posible evitar correcciones posteriores y retrasos imprevistos. 
 
Modificación del Reglamento de la sesión plenaria 
La Mesa Permanente de la Cámara actuó rápidamente para modificar el Reglamento del pleno, 
de modo que dé preferencia al voto electrónico, que prevea por defecto la distribución de los 
documentos de sesión en formato electrónico y que la asistencia, el voto y la inscripción en el 
registro de solicitudes de palabra serán registrados por el sistema. 
 
Modificación de los procedimientos de asistencia informática 
Paralelamente a la nueva tecnología, el equipo de TI ha implementado un conjunto de 
procedimientos estándar completamente revisados para la preparación y funcionamiento del 
sistema. Por lo tanto, se capacitó al personal de TI y se le asignó la tarea de brindar el apoyo 
necesario a los parlamentarios. 
 
Mayor transparencia e interés del público 
Los debates plenarios ahora son transmitidos automáticamente en los canales de YouTube y 
Facebook de la Cámara, generando un renovado interés de los parlamentarios y del público, y 
aumentando el número de videoclips subidos y compartidos en las redes sociales. Los canales 
en línea también funcionan como un archivo de video en línea de los debates. 
 
Evaluación del retorno de la inversión 
Los sistemas de este tipo tienen un costo. Sin embargo, cuando se implementa en el contexto 
de una estrategia de reducción de costos, el retorno de la inversión puede ser alto. La 
administración de la Cámara de Representantes realizó recientemente un estudio inicial que 
muestra ahorros claros en áreas como papel, impresión y mantenimiento, servicios de entrega 
postal y retransmisión en vivo (anteriormente contratado a una empresa privada). 
 
Aprendizaje continuo de otros parlamentos 
La Cámara de Representantes, que ya está considerando la próxima etapa de desarrollo, a 
saber, la integración de sus sistemas y servicios de información, desea aprender de la 
experiencia de otros parlamentos. La próxima visita de estudio a los Estados Generales de los 
Países Bajos, que brindará la oportunidad perfecta para hacerlo, es, por lo tanto, un 
complemento bienvenido al proyecto. 
 
 



Persona a contactar: 
Sr. Ammar Awamleh 
Director de Informática 
Cámara de Representantes de Jordania 
Correo electrónico: Ammar.Awamleh@representatives.jo 
Tel. : +962 6 5635100 
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