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En el marco del 84º Congreso 
Mundial de Bibliotecas e 
Información (WLIC, por sus siglas 
en inglés), organizado anualmente 
por la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA, por sus siglas en 
inglés), se desarrollaron una serie 
de presentaciones en torno a las bibliotecas parlamentarias. A continuación se presenta una muestra:

LillianGassie, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, presentó el Uso e impacto de los 
Lineamientos para los Servicios de Investigación Parlamentarios. En 2015 la Sección de Bibliotecas y 
Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA (IFLAPARL) junto con la Unión Interparlamentaria, 
presentaron los Lineamientos que identifican la ruta crítica de un servicio de investigación parlamentaria; 
en ese documento se explica desde por qué es necesario su establecimiento y el tipo de productos 
y servicios que podrían ofrecer, hasta cómo garantizar el control de calidad de los productos de 
investigación y las alianzas útiles que se podrían establecer. El documento que se presentó en Malasia, 
sede del 84º WLIC, se propuso indagar el impacto que han representado esos Lineamientos en los 
parlamentos del mundo. 

Se acopiaron los datos de dos encuestas que arrojaron que el 91% (2016) y el 95.5% (2018) de los 
participantes habían encontrado los Lineamientos útiles o muy útiles, y de entre las razones se 
encontraron:

• Planear la creación y establecimiento de un servicio de investigación parlamentaria o 
bien justificar una mejora de sus servicios.

• Evaluar los servicios con los que contaban tomando como referencia los estándares y 
buenas prácticas de los Lineamientos.

• Aprender de este tipo de servicios parlamentarios con fines educativos o de 
investigación.

Lineamientos para los Servicios de Investigación Parlamentarios (2015)

https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/publications/guidelines-for-parliamentary-research-services-es.pdf

Uso e impacto de los Lineamientos para los Servicios de Investigación Parlamentarios (2018) 

http://library.ifla.org/2228/1/074-gassie-en.pdf

ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS PARLAMENTARIAS EN 
EL CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN

Puede leer los reportes completos en las 
siguientes direcciones:
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La IFLAPARL es un grupo de trabajo que anualmente 
organiza una conferencia previa al WLIC. Este año se 
celebró la 34ª Preconferencia de la IFLAPARL con el 
tema: “Transformando las bibliotecas y los servicios 
de investigación parlamentarios para satisfacer las 
necesidades cambiantes de los usuarios”. 

El presidente de esta sección, Steve Wise, bibliotecario 
de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, convocó a 
una reunión integrada por presentaciones del Parlamento 
de Malasia, país sede del WLIC y de la preconferencia, y 
dos talleres: ¨Ética en el servicio¨ y ¨Necesidades de los 
usuarios¨.

El taller ̈ Ética en los servicios de investigación y biblioteca 
parlamentarios¨ fue presentado por Iain Watt, del 
Parlamento Europeo, y estuvo organizado en seguimiento 
a la presentación sobre ética que tuvo lugar en la 33ª 
Preconferencia de la IFLAPARL de 2017. 

Si bien, existen códigos de ética para bibliotecarios e 
investigadores en general, se identificó la necesidad 
de abonar información sobre este campo en particular, 
por lo que el objetivo del taller fue identificar aquellos 
aspectos relevantes para la comunidad de especialistas 
en información parlamentaria.

Código de etica de la IFLA para bibliotecarios y otros trabajadores de la información (2012):

https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/spanishcodeofethicsfull.pdf

Temas de ética en los servicios de investigación y bibliotecas parlamentarias (2017):

https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/preconference/2017/i_watt_ethical-issues-in-parliamentary-research-libraries.pdf

Ética para los servicios de investigación y biblioteca parlamentarios. Introducción a las checklists (2018):

https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/preconference/2018/ethics_in_parliamentary_research_and_library_
services_final.pdf

Puede leer los documentos relacionados en las 
siguientes direcciones:

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 
PARLAMENTARIA DE LA IFLA
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La Visión Global es un proyecto de alcance mundial de 
la IFLA, que empezó en 2017 con talleres regionales por 
continente y un cuestionario que integró la opinión de 
31 000 profesionales de las bibliotecas, de 190 países, 
de los cinco continentes.

Derivado de los talleres presenciales y los cuestionarios 
en línea, se identificaron diez reflexiones a partir de las 
cuales se propuso el mismo número de oportunidades, 
con la finalidad de conectar las acciones globales y 
locales eficazmente.

El reto que lanzó la IFLA para 2018 fue replicar talleres, 
tanto generales como especializados. Los talleres 
generales corrieron a cargo de las asociaciones 
nacionales de bibliotecarios, mientras que los 
talleres especializados se organizaron a través de las 
secciones de la IFLA, que integran grupos de trabajo 
multinacionales pero enfocados a un tema. 

El objetivo de los talleres fue conocer qué tan 
identificados se sienten los profesionales que trabajan 
en diversos tipos de bibliotecas con las oportunidades 
que se plantearon a nivel global, y saber cuáles de éstas 
tienen las condiciones más apremiantes en el entorno 
nacional, regional y por sector especializado.

En los talleres se analizaron las reflexiones destacadas y las oportunidades del resumen de la Visión Global 
de la IFLA (2018), además de que se recogieron la opinión, las necesidades y las propuestas de acción para                         
su implementación. 

A continuación se mostrarán algunas de las oportunidades e ideas para la acción, expresadas por la IFLAPARL y 
las derivadas del informe que envió México. La oportunidad más destacada por la IFLAPARL fue la 6. Las ideas 

INFORMES VISIÓN GLOBAL: COMPROMISO CON EL 
VALOR Y EL ROL PERDURABLE DE LAS BIBLIOTECAS
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para la acción que propuso la sección fueron: desarrollar 
un programa de capacitación para los titulares y el personal 
adscrito a bibliotecas parlamentarias que les dote de las 
habilidades necesarias para ofrecer a los legisladores 
servicios ad hoc a sus necesidades de información; buscar 
nuevas formas de publicitar los servicios que ofrecen las 
bibliotecas parlamentarias, tanto para los usuarios internos 
como para el público en general; la creación de webinarios, 
entre otras ideas para la acción.

En los talleres realizados en México se destacó la 
oportunidad 2.

Las ideas para la acción que propusieron los colegas 
mexicanos fueron: diversificar los canales de comunicación 
con los usuarios haciendo uso intensivo de las redes 
sociales, como por ejemplo viralizar desafíos en Youtube; 
gamificar nuestros contenidos; organizar y asistir a 
webinarios, entre otras ideas para la acción.

Cabe apuntar algunas similitudes entre la IFLAPARL y el 
informe de México:

• De las diez oportunidades, se tuvieron coincidencias en dos: la 6 y la 8.

 La oportunidad 6 se posicionó en primer lugar en la IFLAPARL y en segundo lugar en México.

• La oportunidad 8 se posicionó en segundo lugar en la IFLAPARL y en tercer lugar en México.

• De entre las ideas para la acción, tanto la IFLAPARL como los colegas mexicanos, propusieron la 
utilización de seminarios en línea, webinarios.

10 Reflexiones destacadas y oportunidades de la Visión Global mundial (2018):

https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-es.pdf

Oportunidades y acciones destacadas por la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios (2018):

https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/news/iflaparl_global_vision_report_2018.pdf

Oportunidades y acciones destacadas de la Global Vision: Visión México. En: Noticiero de la AMBAC, No. 196, abril-junio, 2018.

http://www.ambac.org.mx/publicaciones/noticiero/index.html

Puede leer los documentos relacionados en las 
siguientes direcciones:
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-Combate a la corrupción: Estudio de derecho comparado de sistemas 
anticorrupción (2018, 92 p.)
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/boletin/Boletin_Jul18.pdf

-Ley Federal de Protección al Consumidor. Iniciativas presentadas durante las LXII 
Y LXIII Legislaturas en la Cámara de Diputados, para su modificación (2018, 191 
p.)
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-12-18_30ago18.pdf

-Protección a los consumidores. Marco teórico conceptual, antecedentes, marco 
jurídico actual, derecho comparado y opiniones especializadas en el tema (2018, 
100p.)
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-11-18_17jul18.pdf

-Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Nuevo régimen de 
aplicación (2018, 95 p.)
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-10-18_22jun18.pdf

-El Presupuesto Público federal para la función: Comunicaciones y Transportes, 
2017-2018 (85 p.)
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-15-18.pdf

-Presupuesto Público federal para la función: Protección Social, 2017-2018 (78 p.)
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-14-18.pdf

-El Presupuesto Público federal para la función: Salud, 2017-2018 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-13-18.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-13-18.pdf

-Evolución y perspectivas del producto interno bruto (2018, 16 p.)
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2018/becefp0322018.pdf

-Análisis al Informe sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo 
Trimestre de 2018 (54 p.)
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2018/cefp0292018.pdf

-Tenencia de valores gubernamentales por tipo de residente en México
 (2018, 17 p.)
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0362018.pdf

-Indicadores económicos de coyuntura del 20 al 24 de agosto de 2018 (10 p.) 
http://www.cefp.gob.mx/indicadores/gaceta/2018/iescefp0342018.pdf

-Evolución del gasto del ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” 2012-2017 
(2018, 10 p.)
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0332018.pdf

-Seguridad y participación ciudadana 2018 (65 p.)
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/
download/118754/595651/file/CESOP-IL-72-14-SeguridadyParticipacion-160818.
pdf

SELECCIÓN DE LAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES DIGITALES:
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Combate a la corrupción. Un paralelismo de sinergias para su atención integral. 
Parte 1 (2018, 33 p.)
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/
download/119489/599374/file/CESOP-IL-72-14-CombateCorrupcion-290818.pdf
-Los retos ante el nombramiento del fiscal anticorrupción (2018, 48 p.)

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/
download/119834/601104/file/CESOP-IL-72-14-FiscalAnticorrupcion-030918.pdf

-Reporte CESOP. La pobreza y su entorno socioeconómico en el México del siglo 
XXI (2018, Julio 2018, núm. 119)

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/
download/119149/597669/file/CESOP-IL-72-14-ReporteCesop119Jul.pdf

-Ciudad agropecuaria: herramienta del siglo XXI para el desarrollo rural 
sustentable en el municipio de Villa de Cos (2018, 183 p.)
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/8/51Cd_agropecuaria_%20herramienta_
siglo%20XXI.pdf

-Visión social del desarrollo rural sustentable (2018, 130 p.)
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/8/60Visi%C3%B3n_social_desarrollo_rural_
sustentable.pdf

-La extensión en México. Creación de valor rural sustentable (2018, 133 p.)
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/8/35La_extensi%C3%B3n_M%C3%A9xico.pdf

-El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable al 
segundo trimestre de 2018 (39 p. Anexos XI)
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/19/51II_trim_2018.pdf

Análisis con perspectiva de género del Cuarto Informe Trimestral 2017 e 
identificación de los programas presupuestarios incluidos en el Anexo 13 del PEF 
2017 y su avance presupuestal (2018, 271 p.)
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/336074/1199757/
file/An%C3%A1lisis%20del%20Cuarto%20Informe%20Trimesrtal%202018.pdf

Trabajo remunerado, economía del cuidado y políticas públicas (2018, 41 p.)
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/335992/1199347/
file/Trabajo%20remunerado.pdf 

Alcaldesas: una perspectiva de la igualdad política desde el municipio (2018, 60 
p.)
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/335990/1199337/
f i le/Alcaldesas%20una%20perspect iva%20de%20la%20igualdad%20
pol%C3%ADtica%20desde%20el%20municipio.pdf


