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Nota aclaratoria:  
El material de este documento se presenta en su fuente original, en el idioma 
Ingles y Bulgaro. Optamos por traducir esta página de internet con el traductor de 
Google: http://translate.google.com/translate_t?hl=es 
 
 
1. What is IPAIT? 
Briefly, International Parliamentarians’ Association of Information Technology, 
IPAIT, is a futureoriented and innovative global parliamentary network. It is formed 
by parliamentarians, who think that technology, notably information technology, is 
one of the important success factors that determine the course of the future. 
Therefore it is important to parliamentarians not only to follow technological 
development broadly but also to involve - and even try to make the better future - 
by using new technology as a powerful tool. 
Becoming a member of the IPAIT is very easy and any parliament or 
parliamentarian can become a member to this parliamentary network. This can be 
done by attending the next IPAIT general assembly (next in Bulgaria) and inform 
the organizers (the Bulgarian Parliament) that you/your Parliament want to become 
a member. The membership then will be handled and confirmed in IPAIT General 
Assembly. 
More information on the working methods and aims of the IPAIT can be obtained 
from rules and latest declaration and joint communiquй here below 
 
http://www.parliament.bg/ipait/pub/whatis_en.pdf  
 
 
1. Que es APAIT? 
 
En pocas palabras, Internacional de Parlamentarios Asociación de Tecnología de 
la Información, IPAIT, es un futureoriented innovadores a nivel mundial y 
parlamentarias red. Está formado por los parlamentarios, los que piensan que la 
tecnología, especialmente la tecnología de la información, es uno de los 
principales factores de éxito que determinan el curso del futuro. Por lo tanto, es 
importante que los parlamentarios no sólo para seguir el desarrollo tecnológico en 
general, sino también involucrar a - e incluso tratar de hacer el mejor futuro - 
mediante el uso de nueva tecnología como una herramienta de gran alcance. 
 
Convertirse en un miembro de la IPAIT es muy fácil y cualquier parlamento o 
parlamentario puede llegar a ser miembro de esta red parlamentaria. Esto puede 
hacerse mediante la asistencia a la próxima asamblea general IPAIT (junto a 
Bulgaria) e informar a los organizadores (el Parlamento búlgaro) que usted o su 
Parlamento quiere convertirse en miembro. La composición luego será manejado y 
se confirmó en IPAIT Asamblea General.  
Más información sobre los métodos de trabajo y los objetivos de la IPAIT pueden 
obtenerse en las normas y última declaración conjunta y communiqu й aquí abajo 
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2. Antecedentes 
 

2.1. LA IV Asamblea General de la APAIT se celebrará En 
Marruecos13/06/2005 
Marruecos ha sido escogido para albergar, en abril del 2006, la cuarta asamblea 
general de la Asociación Internacional de Parlamentarios para las Tecnologías de 
la Información (APAIT). Esta decisión fue tomada por las delegaciones de los 
países participantes en la tercera Asamblea General de la APAIT, cuyos trabajos 
se iniciaron en Brasilia (Brasil). La reunión aprobó igualmente la candidatura de 
Finlandia para acoger la quinta Asamblea en 2007, así como la adhesión de 
Honduras y México. Asimismo, la tercera Asamblea de la APAIT adoptó la “Carta 
de Brasilia”, llamando a una mayor cooperación entre los países miembros y a la 
creación de un fondo internacional para llenar “el vacío digital” que existe entre los 
países en desarrollo y los países industrializados. Junio 2005 Marruecos.1 
 
 
 
 

2.2. The Fifth General Assembly of the International Parliamentarians’ 
Association for InformationTechnology. Helsinki, 15–17 January 2007 

 
Joint Communique 
The parliamentary members of the International Parliamentarians’ Association for 
Information Technology (IPAIT) who gathered for the Fifth General Assembly held 
in Helsinki, Finland in 15-17 of January 2007 issue the following communication: 
The Fifth General Assembly of IPAIT was attended by 115 delegates from 36 
countries in addition to diplomatic corps and other national and international 
authorities. 24 IPAIT member countries were present with observer delegations 
from 12 nations. During the General Assembly, the participating parliamentarians 
discussed the theme of the Assembly:  
“Human Competency Development in the Information Society”. 
The themes of the former General Assemblies of IPAIT have been: “The Digital 
Divide” (IPAIT I, Seoul, Republic of Korea, July 2002) “Enhancement of Digital 
Opportunities through e-Parliament and ICT Development (IPAIT II, Bangkok, 
Thailand, May 2004), “IT for Social Integration” (IPAIT III, City of Brasilia, Brazil, 
July 2005) and “IT for Everybody” (IPAIT IV, Rabat, Morocco, June 2006). 
The General Assembly was opened on January 15th 2007 at the Finnish 
Parliament by the Vice Speaker of the Parliament, Mrs Sirkka-Liisa Anttila and 
complemented by opening remarks by the delegation of Morocco, the host country 

                                                 
1 FUENTES: La Provincia-Diario LP, Canarias 7, La Opinión de Tenerife, El Mundo, El País, ABC, La Vanguardia, Afrol, 
Allafrica, Africanews, Africatime, Maghreb Arabe Presse, L’opinion, La Vie Economique, CNN, The Washington Post, The 
Economist, Sopel Internacional, Arabic News, L’intelligent, Le Solei, DREE, Le Monde diplomatique, West Africa News, 
AECI, L’economiste, Maroc Hebdo International, Morocco Today. 2004. AFRICAINFOMARKET.ORG pág. 08 
http://www.africainfomarket.org/aim/AIM/published/DEFAULT/paginas/40608-Espaol/5511_documento_4902_1.pdf 
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of IPAIT IV. The opening ceremony was concluded by a keynote speech by 
Professor Jim Dator: “Governing the Futures: Dream or Survival Societies?” 
In his presentation, Professor Dator noted how the currently prevalent system of 
governance was based on 18th century technology and best knowledge but is 
becoming more and more outdated in our networked global environment. 
MP Jyrki Kasvi from Finland was elected as the President of the General Assembly 
and MP Mincho Spasov from Bulgaria was elected the Vice President. 
During the plenary sessions, nine country reports highlighting current information 
society development from the perspective of the assembly were presented by Dr 
Hyo Seuk Kim from the Republic of Korea, Mr Tonci Tadic from Croatia, Mr Leo 
Brincat from Malta, Mr A.T.M. Ataur Rahman from Bangladesh, Dr. Nadia Hegazi 
from Egypt, Hon. Sammy Weya from Kenya, Mr Fernando Heitor from Angola, Mr 
Lutero Simango from Mozambique and Mr Ronald Kiandee from Malaysia. 
Six panel sessions were organised, focusing both on the theme of the Assembly 
and the current information society issues of the Committee for the Future of the 
Parliament of Finland. The titles of the panels were: Democracy and civil rights in 
the information society, Skills required in the information society, Information 
security as a civic skill: Information security school and day, Innovation policy and 
the social capital of children and adolescents in the information society, IT and 
Russian scenarios and IT and Health care system. The panels were conducted by 
electronic votes by the audience on key questions. The delegations from the 
Republic of Korea, Lithuania, Italy, Indonesia, Finland, Angola, Morocco, Israel, 
Belgium, Kenya, Romania, United Kingdom, Germany, Poland, Sweden and 
Belgium-Flanders took part to the panel discussions. 
Several lectures were included in the program. Ms Katrina Harjuhahto-Madetoja, 
Programme Director of the Governmental Information Society Programme 
presented the New National Knowledge Society Strategy of Finland: Good Life in 
Information Society. Professor Pekka Himanen defined the key elements of a 
Creative Society, neworks of creative people with a passion for what they are 
doing. Professor Jarkko Hautamдki described the Finnish School System and the 
reasons why Finland is doing so well in international PISA comparisons, including 
the fact that the best school students in Finland are not better than in other 
counties but the number of poorly doing students is much lower in Finland than 
elsewhere. Mr Risto Linturi asked, Can Global Information Society Sustain 
Egalitarian Democracy? And concluded that in order to develop and grow, society 
should not focus too much on stability and security. 
The new information systems of the Parliament were introduced to the participants, 
particularly the new Session Hall system to be installed in summer 2007 and the 
Legislators Game used to teach Finnish children the Finnish legislative process. 
In the course of the General Assembly, the participants visited two companies, 
Microsoft Finland and F-Secure. Microsoft Finland is the local subsidiary of the 
leading international software company. F-Secure is the fastest growing virus 
protection and Internet security company in the world, located in Finland. 
The participants also had a chance to visit two Finnish learning establishments, 
Well Life Center of the Laurea University of Applied Sciences, and Helia University 
of Business and Applied Sciences. 
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The General Assembly reviewed the status of information-technology-
orientedcooperation among the parliaments of the member countries and 
concluded that further efforts are needed to facilitate networking and 
communication, particularly between General Assembly meetings. 
The Assembly approved the Helsinki Declaration, which expresses the shared 
consensus concerning the importance of human competency development for 
information society development and sets out activities to be taken by the member 
countries to facilitate equal development of these competencies. 
The delegates discussed on the continuity of IPAIT participation on member 
countries. In order to enhance continuity it was suggested that a copy of the 
invitation for future General Assembly meetings were to those MP’s who had 
participated the previous General Assembly in addition to the speakers of the 
Parliaments of member countries. 
The General Assembly observed a letter from the Head of the office of the United 
Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), acting as the 
Executive Coordinator a.i. of United Nations Global Centre for ICT in Parliament. 
Global Center for ICT in Parliament suggests cooperation of various forms with 
IPAIT, including dedicated space on the Global Centre’s 
website for IPAIT, an engagement to provide a parliamentary perspective to the 
Global Alliance’s work and an invitation to participate in international events 
organized in the framework of the Global Centre. The General Assembly gave a 
mandate to the President and Vice-President of IPAIT to take the necessary steps 
in order to start the co-operation with the Global Center for ICT in Parliament. 
The General Assembly also took note of the invitation presented by the Italian 
delegation to an International Conference on the Policymaking Role of Parliaments 
in the Development of the Information Society in Rome, Italy on 3-4 March 2007. 
The participants to the IPAIT V General Assembly expressed their appreciation 
and congratulated Finland for the organisation of the Assembly. 
Participating parliamentarians congratulated Bulgaria, the seat country for the Sixth 
IPAIT General Assembly in 2008 and thanked each other for the fruitful and 
interesting General Assembly in Helsinki.2  
 
 

2.2. La V Asamblea General de la Asociación de Parlamentarios 
Internacionales para las Tecnologías de la Información, Helsinki, 15 al 
17 de enero de 2007 

 
Comunicado conjunto  
Los parlamentarios miembros de la Internacional de Parlamentarios para la 
Asociación de Tecnología de la Información (IPAIT) que se reunieron en la Quinta 
Asamblea General celebrada en Helsinki, en Finlandia 15-17 de enero de 2007 la 
siguiente comunicación:  
La Quinta Asamblea General de IPAIT con la asistencia de 115 delegados de 36 
países, además de cuerpo diplomático y otras autoridades nacionales e 
internacionales. 24 IPAIT los países miembros estuvieron presentes con las 
                                                 
2 http://www.parliament.bg/ipait/pub/Fifth_en.pdf 
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delegaciones de observadores de 12 naciones. Durante la Asamblea General, los 
parlamentarios participantes discutieron el tema de la Asamblea: 
 
"Humanos, el desarrollo de competencias en la Sociedad de la Información". Los 
temas de la ex Asambleas Generales de IPAIT han sido: "La Brecha Digital" 
(IPAIT I, Seúl, República de Corea, de julio de 2002) "Fortalecimiento de 
Oportunidades Digitales a través del e-Parlamento y el desarrollo de las TIC 
(IPAIT II, Bangkok, Tailandia, De mayo de 2004), "TI para la Integración Social" 
(IPAIT III, Ciudad de Brasilia, Brasil, julio de 2005) y "TI para todos" (IPAIT IV, 
Rabat, Marruecos, junio de 2006).  
La Asamblea General fue abierto el 15 de Enero de 2007 en el Parlamento 
finlandés por el Vice Presidente del Parlamento, la Sra Sirkka-Liisa Anttila y 
complementarse con la apertura de las observaciones formuladas por la 
delegación de Marruecos, el país anfitrión de IPAIT IV. La ceremonia de apertura 
fue celebrado por un discurso de apertura por el profesor Jim Dator: "la 
Administración de Futuros: Significado de los sueños o la supervivencia de 
sociedades?" 
 
En su presentación, el profesor observó cómo Dator actualmente prevalece el 
sistema de gobierno se basa en siglo 18 la tecnología y el mejor conocimiento, 
pero es cada vez más obsoleto en nuestra red mundial de medio ambiente.  
MP Jyrki Kasvi de Finlandia fue elegido como el Presidente de la Asamblea 
General y diputado de Mincho Spasov Bulgaria fue elegido Vice President.  
Durante las sesiones plenarias, nueve informes de los países destacando la 
información actual de desarrollo de la sociedad desde la perspectiva de la reunión 
fueron presentados por el Dr Kim Hyo Seuk de la República de Corea, señor Tadic 
Tonci de Croacia, señor Leo Brincat de Malta, señor ATM Ataur Rahman de 
Bangladesh, el doctor Nadia Hegazi de Egipto, Hon. Sammy WEYA de Kenia, 
señor Fernando Heitor de Angola, señor Lutero Simango de Mozambique y el 
señor Ronald Kiandee de Malasia. 
 
Seis mesas redondas se han organizado, centrándose tanto en el tema de la 
Asamblea y la actual sociedad de la información, las cuestiones del Comité para el 
Futuro del Parlamento de Finlandia. Los títulos de los paneles fueron: la 
democracia y los derechos civiles en la sociedad de la información, las habilidades 
necesarias en la sociedad de la información, seguridad de la información como 
una habilidad cívica: La seguridad de la información escolar y día, la política de 
innovación y el capital social de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad de 
la información , IT y ruso escenarios y tecnologías de la información y el sistema 
de atención de salud. Los paneles se realizaron por vía electrónica los votos de la 
audiencia sobre cuestiones clave. Las delegaciones de la República de Corea, 
Lituania, Italia, Indonesia, Filipinas, Finlandia, Angola, Marruecos, Israel, Bélgica, 
Kenia, Rumania, Reino Unido, Alemania, Polonia, Suecia y Bélgica-Flandes tomó 
parte a las mesas redondas. 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 

 7

Varias conferencias se incluyeron en el programa. Sra Katrina Harjuhahto-
Madetoja, Director de Programas Gubernamentales de la Sociedad de la 
Información presentó el Programa Nacional de Nueva Sociedad del Conocimiento 
Estrategia de Finlandia: Calidad de Vida en la Sociedad de la Información. 
Profesor Pekka Himanen define los elementos clave de una sociedad de Creative, 
neworks creativa de las personas con una pasión por lo que están haciendo. 
Profesor Jarkko Hautam д ki se describe el sistema escolar finlandés y las razones 
por las cuales Finlandia está haciendo tan bien en las comparaciones 
internacionales de PISA, incluido el hecho de que los mejores alumnos de las 
escuelas en Finlandia no están mejor que en otros condados, pero el número de 
estudiantes haciendo mal es mucho menor en Finlandia que en otros lugares. Sr 
Risto Linturi pregunta, puede Mundial de la Sociedad de la Información sostener la 
democracia paritaria? Y llegó a la conclusión de que, a fin de desarrollar y crecer, 
la sociedad no debe centrarse demasiado en la estabilidad y la seguridad.  
Los nuevos sistemas de información del Parlamento se presentó a los 
participantes, en particular el nuevo sistema de reunión Salón de que se instalen 
en el verano de 2007 y los legisladores que utiliza el juego para enseñar a los 
niños finlandeses el finlandés proceso legislativo. 
 
En el transcurso de la Asamblea General, los participantes visitaron dos 
empresas, Microsoft y Finlandia F-Secure. Microsoft Finlandia es la filial local de la 
principal empresa de software internacional. F-Secure es el de más rápido 
crecimiento de protección contra virus de Internet y empresa de seguridad en el 
mundo, con sede en Finlandia.  
Los participantes también tuvieron la oportunidad de visitar dos establecimientos 
finlandés de aprendizaje, bien la vida del Centro de la Laurea Universidad de 
Ciencias Aplicadas, y Helia Universidad de Negocios y Ciencias Aplicadas.  
La Asamblea General examinó el estado de la tecnología de la información 
orientedcooperation entre los parlamentos de los países miembros y llegó a la 
conclusión de que es necesario realizar más esfuerzos para facilitar la creación de 
redes y comunicación, en particular entre las reuniones de la Asamblea General.  
La Asamblea aprobó la Declaración de Helsinki, que expresa el consenso sobre la 
importancia de la competencia de desarrollo humano para la sociedad de la 
información y el desarrollo se exponen las actividades que deben adoptarse por 
los países miembros para facilitar la igualdad de desarrollo de estas 
competencias. 
 
Los delegados discutieron sobre la continuidad de IPAIT participación en los 
países miembros. Con el fin de mejorar la continuidad se sugirió que una copia de 
la invitación para futuras reuniones de la Asamblea General fueron a los MP's que 
han participado los anteriores de la Asamblea General, además de los oradores de 
los Parlamentos de los países miembros.  
La Asamblea General observa una carta del Jefe de la oficina de las Naciones 
Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UNDESA), actuando 
como Coordinador Ejecutivo ai de las Naciones Unidas para el centro mundial de 
las TIC en el Parlamento. Centro Mundial para las TIC en el Parlamento sugiere la 
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cooperación de diversas formas con IPAIT, entre ellos el espacio dedicado a la del 
Centro Mundial  
sitio web para IPAIT, un compromiso para proporcionar una perspectiva 
parlamentaria a la Alianza Global del trabajo y una invitación a participar en 
eventos internacionales organizados en el marco del Centro Global. La Asamblea 
General otorgó un mandato al Presidente y Vicepresidente de IPAIT a adoptar las 
medidas necesarias a fin de iniciar la cooperación con el Centro Global para las 
TIC en el Parlamento. 
 
La Asamblea General también tomó nota de la invitación presentada por la 
delegación italiana a una Conferencia Internacional sobre la normativos papel de 
los parlamentos en el desarrollo de la Sociedad de la Información en Roma, Italia 
por 3-4 de marzo de 2007. Los participantes en la IPAIT V Asamblea General 
expresó su agradecimiento y felicitó a Finlandia para la organización de la 
Asamblea.  
Felicitó a los parlamentarios que participan Bulgaria, el país sede de la Sexta 
IPAIT Asamblea General en 2008 y agradeció a la otra Parte por la fructífera e 
interesante la Asamblea General en Helsinki. 
 
 
 
 
 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 

 9

 
 
3. The Sixth General Assembly of the International Parliamentarians’ 
Association for Information Technology,  IPAIT VI. Information Technologies 
and Ethics 
 
8 – 11 June 2008, National Assembly , Sofia, Bulgaria  
The Bulgarian Parliament will host the Sixth General Assembly of IPAIT in Sofia on 
June 8-11, 2008. The subject of the Assembly is ‘Information Technologies and 
Ethics’. Among the issues to be discussed by the forum are: information 
technologies and parliamentary ethics; transparency and national security - how to 
find a proper balance between the two; ethical problems of the information society 
– the legislator’s response and the way they are settled in legislation. The 
Assembly shall also address matters of organizational character related to election 
of IPAIT President and Vice-President, examining candidatures and approval of 
new members and observers and selection of the next General Assembly’s host 
country. Parliamentarians from the Association’s member and observer countries, 
as well as representatives of international organizations are invited to take part in 
the event. The Assembly will take place in the Plenary Hall of the National 
Assembly.  
Alongside with the Assembly, on June 9 and 10, 2008 the Regional Secretariat 
for South East European Parliamentary Cooperation with a permanent seat in 
the Bulgarian Parliament and the Global Centre for ICT in Parliament will co-
organize an International Workshop ‘E-Parliament – Challenges and Opportunities 
of the Regional Approach’, which will be also held in the National Assembly.  
Prior to the official closing of the IPAIT Assembly, a special joint session of the two 
fora will take place for a final exchange of views among all participants. 
 
http://www.parliament.bg/ipait/?lng=en 
Assembly  of the International Parliamentarians’ Association for Information 
Technology 
http://www.parliament.bg/ 
  
 
 
3. La VI Asamblea General de la Asociación de Parlamentarios 
Internacionales para las Tecnologías de la Información 
 
El Parlamento búlgaro será el anfitrión de la Sexta Asamblea General de IPAIT en 
Sofía en junio 8-11, 2008. El tema de la Asamblea es "Tecnologías de la 
Información y Ética». Entre los temas a ser debatidos por el foro son los 
siguientes: tecnologías de la información y la ética parlamentaria, la transparencia 
y la seguridad nacional - la forma de encontrar un equilibrio adecuado entre los 
dos; problemas éticos de la sociedad de la información - la respuesta del 
legislador y la forma en que se liquidan en la legislación. La Asamblea también 
abordará cuestiones de carácter organizativo relacionadas con la elección de 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 

 10

IPAIT Presidente y Vicepresidente, el examen de las candidaturas y la aprobación 
de nuevos miembros y observadores y la selección de la próxima Asamblea 
General del país de acogida. Parlamentarios de la Asociación del miembro y los 
países observadores, así como representantes de las organizaciones 
internacionales están invitados a participar en el evento. La Asamblea tendrá lugar 
en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional. 
 
Junto con la Asamblea, el 9 de junio y 10 de 2008 la Secretaría Regional de 
Europa Sudoriental Parlamentaria de Cooperación con un puesto permanente en 
el Parlamento búlgaro y el Centro Global para las TIC en el Parlamento va a co-
organizar un Taller Internacional "e-Parlamento - Retos Oportunidades y del 
enfoque regional ", que se celebró también en la Asamblea Nacional.  
Antes de la clausura oficial de la Asamblea IPAIT, una sesión conjunta de los dos 
foros se llevará a cabo por un último intercambio de opiniones entre todos los 
participantes. 
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http://www.parliament.bg/ipait/pub/Draft2_en.pdf  
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3.2. Países miembros 

 
 
 
http://www.parliament.bg/ipait/pub/Countries_en.pdf  
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3.3. Contactos 

 
SECRETARIAT  
Ms. Savina Goleminova  
Cabinet of the Chairman  
1, Al. Betenberg Sq. 1169 Sofia  
Tel.: +359 2 981 6560, fax: +359 2 987 8038  
E-mail: savina@parliament.bg  
 
Mr. Petko Baev 
Director, International Relations Directorate 
1, Al. Betenberg Sq. 1169 Sofia 
Tel.: +359 2 939 2574, +359 2 980 9273 
E-mail: pbaev@parliament.bg 
 
Ms. Veronika Antova 
Director, Protocol Directorate 
2, Narodno sabranie Sq. 1169 Sofia 
Tel.: +359 2 988 2080, fax: +359 2 980 8916 
E-mail: protocol@nt14.parliament.bg 
OFFICIAL AGENT  
COMPANY FOR INTERNATIONAL MEETINGS LTD. (CIM LTD) 
18 Christo Belchev str., Sofia 1000, Bulgaria 
Tel: (+ 359 2) 980 7316; 981 09 18 
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