Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El 2007 fue un año de enormes oportunidades que nos permitieron implementar los cambios y reorganizaciones
iniciadas durante el período anterior. Fue un año en que apostamos por consolidar una organización innovadora
centrada en generar valor a su audiencia, especialmente los parlamentarios.

Nuestro trabajo ha sido siempre responder a las preocupaciones y estados de ánimo de nuestros usuarios,
en concordancia con las etapas del proceso legislativo, y en relación con la ciudadanía.

Año de Realizaciones

Cuidamos de que esto se haga en un ámbito de equidad y transversalidad política, y en la búsqueda
constante de generar una buena experiencia en los parlamentarios y la ciudadanía. Todos estos conceptos
están plasmados en uno de los más importantes trabajos desplegados el 2007, que fue crear y echar a
andar un área de Asesoría Parlamentaria que se destacara por la calidad de los profesionales que la
integran. Esto último, por cierto, vamos a someterlo a una evaluación de experiencia de los usuarios el
año 2008.
Con el fin de adecuar los espacios físicos de la BCN al nuevo escenario de relaciones con los parlamentarios,
y de éstos con la ciudadanía, se remodeló la Biblioteca en Valparaíso. En una superficie de 1.338 m2,
se dio espacio a un auditórium de doble funcionalidad que puede dar cabida a 120 personas para
conferencias y eventos, que además se convierte en sala de lectura abierta al público los lunes y viernes.
En estas dependencias se reubicó a todo el personal tradicional y también a los nuevos profesionales,
especialmente al equipo de Asesoría Parlamentaria. También se creó un espacio implementado con
alta tecnología para la capacitación de funcionarios del Congreso y de público externo.
Las contrataciones de nuevos profesionales se hicieron en base a procesos de selección competitivos,
a través de concursos públicos anunciados en la prensa y en nuestro portal. En estos concursos participaron
1.981 postulantes, de los que finalmente se seleccionó a 61 profesionales.
Hemos continuado con nuestro objetivo de actualización permanente: 10 profesionales, que pasaron por
un proceso de selección competitiva, realizaron una pasantía a los parlamentos de Gran Bretaña, Finlandia,
Bélgica y la Comunidad Europea. A partir de esa experiencia y de los conocimientos adquiridos, se
formularon proyectos de mejoramiento de prácticas de nuestra Biblioteca, la mayoría de los cuales se
implementaron a fines del 2007.
El trabajo ha sido intenso, con resultados alentadores. En este informe hemos resumido nuestras principales
acciones, y recogido las opiniones de nuestros parlamentarios, quienes evaluaron nuestros servicios
y aportaron nuevas ideas y sugerencias para poder cumplir de la mejor manera nuestros compromisos.
Soledad Ferreiro Serrano. Directora
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Una apuesta:

generar valor para nuestros usuarios

•
•
•
•
•
•
•
•

Organización centrada en la experiencia de sus audiencias.
Acoge preocupaciones y genera servicios ad hoc.
Entrega valor a los parlamentarios (validado por la recurrencia y apreciaciones directas).
Genera asesorías en un ámbito de equidad y transversalidad política.
Pone a disposición bases de datos con alto valor agregado a los ciudadanos: Leyes y Sistema de Información Territorial.
Disminuye asimetrías de información entre los poderes del Estado.
Fomenta y aplica la cultura digital, educando a sus usuarios y creando medios sociales de interacción.
Ejecuta exitosamente el proyecto BCN Innova (financiado por el BID).

Audiencia

• Parlamentarios
• Comisiones Legislativas
• Comunidad jurídica
• Investigadores
• Distintos segmentos ciudadanos

Personal

• 206 personas
• 95 funcionarios de planta + 56 funcionarios a contrata: 151 funcionarios
• 55 honorarios (BCN y BID)

Infraestructura

• 6.501 m2
• 11 oficinas de trabajo, distribuidos en departamentos del centro
• 3 depósitos de colecciones
• Biblioteca BCN en Valparaíso
• Biblioteca Patrimonial y de Asesoría Parlamentaria en el edificio del Congreso en Santiago
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www.bcn.cl “de alto uso”

• 1.802.082 personas visitaron la web el 2007 (118% más que el 2006)
• 5.989.419 de páginas vistas, (457% más del 2006)
• 5 millones de consultas de leyes
• 32% de nuevas visitas
* Fuente: Google Analytics, 2007

Colecciones

• 198.089 normas jurídicas en línea, en proceso de migración a nuevo software
• 5,4 millones de recortes de prensa (675 mil digitalizados)
• Cuerpos legislativos: Cámara de Diputados y Senado desde 1811, en papel
• Diarios de Sesiones desde 1846 a la fecha (en papel)
• 157.566 libros y 5.955 títulos de revistas
• 24.852 libros valiosos y colecciones especiales
• 119 suscripciones electrónicas (revistas y diarios)
• 49 bases de datos
• 6.000 horas de video de la Cámara de Diputados
• 18.000 Folletos Políticos
• 3.000 archivadores de Enciclopedia Chilena: textos y dibujos de temas sobre Chile, actualizados a 1950
• Archivos históricos
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Servicios Integrales a Parlamentarios, Comisiones y Congreso
Asesoría Parlamentaria

Portal Parlamentario

La BCN proporciona este servicio a parlamentarios y comisiones a través de dos
equipos multidisciplinarios: el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales,
encargado de dar asesoría temática especializada y transversal por demanda y por
oferta, y el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, orientado a prestar
servicios para las actividades de Diplomacia Parlamentaria.

Capacitaciones 2.0

El objetivo de esta línea de trabajo es que el parlamentario se sienta apoyado
integralmente de acuerdo a sus preocupaciones, estados de ánimo y al desarrollo
del proceso legislativo en sí. Un segundo objetivo es generar análisis para apoyo del
trabajo parlamentario que sea el resultado de una acumulación permanente de
conocimiento.

La Biblioteca aumentó en un 112% el cuerpo de investigadores, lo que le permitió
generar 2.000 documentos, con distintos niveles de valor agregado, y tener presencia
de sus especialistas en el 78% de las comisiones permanentes de la Cámara y el
14% de las Comisiones del Senado.
•
•

•
•
•
•

Referencia general, legislativa y de prensa.
Análisis Especializado: descriptivo, evaluativo, prospectivo, bajo la forma de
minutas, informes, estudios, asesoría verbal, mesas de análisis, diplomacia
parlamentaria.
Asesoría en comisiones.
Análisis de arquitectura legal.
Fundamentación o análisis desde la perspectiva de un parlamentario
(texto guiado).
Informes de análisis para comisiones investigadoras.

Servicio de uso exclusivo para los parlamentarios y sus asesores, a través del cual
obtienen en forma permanente actualización de leyes e información sobre los temas
que se tratarán en el debate legislativo, además de folletos y archivos de audio sobre
la Ley Fácil, un producto que hace comprensible para los ciudadanos las leyes y que
puede ser utilizado masivamente.

Con el fin de incorporar a los parlamentarios y sus asesores en el uso de las
herramientas Web 2.0 y otros recursos electrónicos del Congreso, la BCN realiza
diversos talleres de capacitación a través del Programa Roseta Parlamentaria,
programa que durante el 2007 capacitó a cerca de 50 integrantes de diferentes
bancadas.

Préstamo de libros y revistas
Acceso a bases de datos legales actualizadas
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Una Puerta
Abierta a la
Ciudadanía
Relación con la Ciudadanía y Comunidades Digitales.
Web BCN, Portal Asia Pacífico, Blog Ligas Mayores, Blog Vive Asia.
38.298 Préstamos de la colección in situ o por convenio con bibliotecas.
Difusión y capacitación a la ciudadanía sobre información legislativa y medios digitales sociales.
Servicio de respuestas a través de la web: 12.774 consultas virtuales respondidas.
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Web BCN.

Responde a los intereses de los parlamentarios en torno
al proceso legislativo, las políticas públicas y los temas de futuro, a través de
reportajes, entrevistas, noticias de actualidad y recursos multimedia. Con ello
se busca responder a la demanda de información sobre la gestión del Congreso,
generando un espacio de participación entre los ciudadanos y sus representantes
en el Parlamento.

Programa Chile Asia Pacífico.

La preocupación de
un conjunto de senadores y diputados respecto a la necesidad de que Chile
tomara conciencia de la importancia estratégica de esta región geopolítica, fue
el origen del Programa Chile Asia Pacífico, un punto de encuentro para que la
comunidad chilena conozca las potencialidades de la relación con los países
de la región, a través de dos canales de difusión: el portal de contenidos
web http://asiapacifico.bcn.cl y el blog Vive Asia http://viveasia.bcn.cl.
Japón, China y Corea son los países considerados en la primera fase del
programa, que se hará extensivo al resto de las naciones de la cuenca del Asia
Pacífico a partir de 2008.

Programa Ligas Mayores.

Busca estimular la participación
activa de los adultos mayores chilenos en la sociedad, a través de seminarios,
foros y capacitaciones en el uso de herramientas digitales.
El Blog Ligas Mayores representa el espacio virtual donde los adultos mayores
se reúnen, se expresan y discuten temas de su interés, permitiendo a los propios
parlamentarios estar en sintonía con las preocupaciones de este segmento.

Ciudadanos en el Congreso.

En cuanto al
trabajo de vinculación ciudadana, para BCN fue importante concretar
a lo largo del 2007 la participación de sus funcionarios en seminarios
ciudadanos en regiones; ciclos de cursos de capacitación a la comunidad
en diversas áreas vinculadas al quehacer de la Biblioteca, y el desarrollo
de una líneas de atención virtual a los usuarios. Para la comunidad
académica, empresarial, gubernamental y la sociedad civil, estas actividades
permitieron relevar las potencialidades del portal BCN y desarrollar
habilidades en el uso de sus diferentes herramientas tecnológicas.
Durante el 2007 se generaron 16.169 prestaciones a los ciudadanos,
correspondiendo el 79% de éstas a consultas virtuales y el 21% a
servicios presenciales. Los préstamos de la colección fueron 38.298.
Dentro del trabajo de vinculación con otras instituciones, se creó una
alianza estratégica con Duoc para organizar seminarios, jornadas de
inducción y un módulo en línea, el que recibe aproximadamente 500
visitas mensuales, convirtiéndose así en otra vía de ingreso de consultas
ciudadanas.
• Jornada de inducción para conocer y usar el sitio web BCN.cl,
dirigido a la ciudadanía.
• Exposición de expertos BCN en Sistema Legis, SIIT y Asistentes
Legislativos, dirigida a la comunidad académica, empresarios y
funcionarios públicos. Asistieron 155 personas.
• Seminario “Golden Years”, realizado en Casa Piedra en noviembre
del 2007, dirigido a adultos mayores y usuarios de la comunidad
digital del Blog Ligas Mayores. Asistieron más de 100 personas.
• Seminario “Educación, información y ciudadanía: mirando al 2010”,
dirigido a bibliotecólogos, periodistas y profesores. Asistieron 160
personas.
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1.

4.
1. Lanzamiento Programa Chile - Asia Pacífico 2. Lanzamiento módulo “Conéctate a la BCN”
3. Seminario “Golden Years” 4. Seminario Duoc BCN 5. Jornada de inducción para ciudadanos
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5.

Las actividades de hoy son la memoria del futuro.
“A mí me importa” es una serie de entrevistas a parlamentarios en ejercicio, donde su labor queda
registrada para la posteridad en medio del contexto histórico-político en el cual se desarrolla.

Memoria Política
La memoria política implica un reconocimiento a las personas, grupos y organizaciones que han
aportado a una comunidad política, de modo tal que las nuevas generaciones puedan discernir
en la cultura material e inmaterial que reciben, las huellas de aquellos que la construyeron. Esta
memoria es de tal modo esencial para la continuidad y proyección de una comunidad política.

La BCN edita publicaciones en torno a la memoria política del Congreso Chileno. En esta línea, y a partir
de una petición del diputado Antonio Leal en su calidad de Presidente de la Cámara de Diputados en
2006, se publicó en diciembre de 2007 el libro “La Masacre de la Escuela Santa María de Iquique”,
elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la BCN, donde se rescatan
las discusiones parlamentarias de la época en torno a este hecho.
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Eduardo Frei, Presidente del Senado,
integrante de la Comisión de Biblioteca
Durante su permanencia en la testera de la Cámara Alta, el senador Eduardo Frei
recogió las preocupaciones de un conjunto de senadores sobre la poca información
disponible en Chile respecto de la región del Asia Pacífico -Chile es socio formal
del foro APEC-, sus sistemas políticos, económicos y otras áreas estratégicas de
potencial intercambio. El Congreso encargó a la BCN responder a esta preocupación,
respuesta que se plasmó en el Programa Chile - Asia Pacífico.
Al entregar mi cargo como Presidente del Senado el 12 de marzo del 2008 realicé una cuenta de la labor
del Senado durante mi período. En ella es clara la presencia del Asia Pacífico.
Señalé que en estos años el Senado aprobó los tratados de libre comercio (TLC) con China y Japón, el
acuerdo de alcance parcial con la India; el de asociación económica con el llamado P4, que incluye a Singapur,
Nueva Zelandia y Brunei. A su vez, afianzamos los lazos con los parlamentos de China y Japón.
Esta labor del Senado refleja la dinámica y vigorosa inserción que Chile ha realizado en el Asia Pacifico en
ya más de una década.
En efecto, junto a lo señalado anteriormente, basta sumar lo acontecido el año 2007 para darnos cuenta de
este dinamismo: se firmó el TLC con Japón y se celebraron 110 años de la relaciones; China pasó a ser
nuestro primer socio comercial; se realizó una muy buena evaluación del TLC con Corea; se abrieron
conversaciones con Australia, Malasia y Vietnam para avanzar en TLC. Los destinos de que experimentaron
mayor crecimiento entre enero y septiembre del 2007 fueron la República Popular China con un 100,8%,
India con un 79,9% y el bloque P4 con un 57,1%.
La apuesta que comenzó en los noventa y que fue impulsada fuertemente bajo mi gobierno, estaba en lo
correcto. Chile debía estar presente en la región que tendría un creciente dinamismo en la economía mundial.
En este contexto, es que solicitamos a la Directora de la Biblioteca del Congreso, Sra. Soledad Ferreiro, la
instalación de un Programa Asia Pacífico que cumpliera el doble objetivo de apoyar la labor parlamentaria y
que también sirviera a nuestros ciudadanos.

Ello se materializó en primer lugar en la creación del Observatorio Asia Pacífico, accesible a todos los senadores
y diputados a través del Portal Parlamentario. Este Observatorio nos ayuda a que focalicemos nuestra atención
en esta región y que podamos contar con rapidez y eficiencia con los informes y asesorías en dicha materia. Así
lo requiere nuestra labor legislativa donde debemos aprobar los tratados de libre comercio, y también nuestra
diplomacia parlamentaria donde estamos en continuo contacto con autoridades del ejecutivo y parlamentos de
los países del Asia Pacífico y participación en la APEC y el Foro Parlamentario del Asia Pacífico.

es muy relevante que
este Portal siga siendo
un lugar de encuentro
y comunicación...

Sin embargo, desde sus inicios la vinculación con el Asia Pacífico no sólo fue vista desde una perspectiva
parlamentaria. También pensamos en nuestros ciudadanos, que también requieren de herramientas que le faciliten
conocimiento, contacto y comprensión de esta región. Así surgió el Portal Asia Pacífico orientado a la formación
de nuestros ciudadanos y que lanzamos oficialmente los presidentes de las dos Cámaras, y los senadores Ominami,
Romero y Flores en octubre del 2007.
Efectivamente, si los chilenos queremos aprovechar las oportunidades de la globalización debemos poner fin al
rezago que tenemos en relación al Asia Pacífico. No podemos tener una idea general de esta región, debemos
aspirar a tener la familiaridad y comprensión que hoy tenemos de la cultura europea y norteamericana.
Este imperativo no sólo surge del peso que Asia Pacífico tiene en la actualidad y cuya gravitación aumentará el
día de mañana. Surge también de la realidad práctica que nos indica que nuestra economía depende ya del
intercambio con esta región. Hoy el 50% del comercio global se realiza en esta área del mundo, y cerca de 40
de cada 100 dólares de nuestras exportaciones proviene del intercambio con esta región. Por ende, necesitamos
ampliar significativamente la presencia de esta parte del mundo en nuestra mente colectiva.
Es cierto que hay un grupo de chilenos que ya ha realizado diversos emprendimientos en la región. Por lo mismo,
debe ser una tarea del Portal que esa experiencia y conocimiento del Asia Pacifico esté disponible para todos los
chilenos que quieran emprender iniciativas culturales, económicas y en el campo de las políticas públicas. Y que
no sólo Santiago y las grandes empresas puedan emprender cosas, también nuestras regiones y nuestra pymes.
Desde esta perspectiva es muy relevante que este Portal siga siendo un lugar de encuentro y comunicación para
todos aquellos que ya se encuentran vinculados a la región, y que provea a todos nuestros compatriotas de una
verdadera puerta de entrada al Asia Pacifico.
Pienso que la Biblioteca del Congreso Nacional está realizando un relevante aporte a los parlamentarios y, en
nombre de ellos, a todos los chilenos que miran la relación de Chile con el Asia Pacífico como un espacio de
oportunidades.

16. 17.

Patricio Walker, Presidente de la Cámara
de Diputados, integrante de la Comisión
de Biblioteca
La BCN emprendió sus desafíos del 2007 contando siempre con el apoyo y la visión
de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados que estuvieron en
ejercicio durante este periodo. Habiendo logrado una consolidación de la asesoría
parlamentaria, BCN quiso contar con la apreciación de los presidentes de las
corporaciones sobre el trabajo de este equipo de profesionales.
¿Cuál estima fue el aporte del sistema de asesoría parlamentaria implementado durante el 2007?
Fue un apoyo muy importante para nuestra labor, porque nos ha permitido profesionalizar y modernizar el
proceso legislativo. Hoy, los diputados de las comisiones tenemos un especialista que nos apoya con legislación
comparada y elementos técnicos para que sepamos lo que implica legislar en uno u otro sentido. Esto ha
permitido potenciar nuestro rol como fiscalizadores -la Comisión Investigadora del Plan Transantiago, por
ejemplo, tuvo un importante apoyo de la Biblioteca del Congreso- y, en definitiva, aumentar la productividad
legislativa, logrando mayores niveles de autonomía, dependiendo cada vez menos de los insumos técnicos
aportados por el Poder Ejecutivo.
Instalar este servicio de asesorías y organizar los equipos de profesionales fue el gran desafío 2007 para la
BCN. ¿Cómo se cumplió este objetivo?
La evaluación realizada por los parlamentarios sobre la implementación de este programa resultó altamente
satisfactoria: El 100% de las comisiones permanentes, el 83% de las comisiones investigadoras y el 100%
de los diputados en forma individual, recibieron servicios de asesoría parlamentaria, en virtud de lo cual hemos
conseguido los recursos necesarios para asegurar su continuidad.
¿Con qué criterios se conformó este equipo de profesionales?
Quisimos garantizar un servicio altamente profesionalizado y eficiente, y por ello se determinó que todos los
especialistas contratados por la Biblioteca del Congreso fueran reclutados mediante un sistema de concurso

público, considerando como único criterio de selección los méritos de los postulantes. El proceso se ha llevado a
cabo de manera transparente y eficaz, lo que nos llena de satisfacción.
¿Cómo evalúa los avances logrados en 2007 respecto a los recursos digitales?

El apoyo de asesoría
parlamentaria nos ha
permitido profesionalizar
y modernizar el proceso
legislativo

El fortalecimiento de la plataforma informática del Congreso ha permitido no sólo facilitar el trabajo de los diputados
en la sala, ahorrando costos al Fisco, sino también facilitar el acceso de cualquier ciudadano en Chile y el mundo
a la información con la que cuentan los diputados desde su escaño. En este sentido, la BCN está aportando de
manera sustancial: El Portal Parlamentario es una herramienta de gran utilidad para los equipos de trabajo de los
congresistas, mientras el portal www.bcn.cl cumple la labor de facilitar el acceso y el conocimiento de la ley, además
de integrar a los chilenos al trabajo que día a día desarrollamos en el Parlamento.
Un hito del 2007 fue la publicación del libro “La masacre de la Escuela Santa María de Iquique”, que inicia una
nueva línea de ediciones de la BCN. ¿Qué valor tiene para el mundo parlamentario el acto de preservar la memoria
política?
Tenemos que conmemorar, no perder la memoria, porque cuando uno olvida comete nuevamente los mismos errores.
Por eso era muy importante rescatar este capítulo de nuestra historia. La Masacre de la Escuela Santa María marcó
un antes y un después desde el punto de vista de las luchas sociales, pues como consecuencia del hecho se
dictaron muchas leyes sociales y el movimiento obrero adquirió un protagonismo inédito hasta la fecha.
Para la Cámara de Diputados, lo más relevante de este libro es que contiene las intervenciones de diputados de
la época refiriéndose al suceso. Hubo mucha gente en Chile que guardó silencio cómplice, pero afortunadamente
hubo diputados como Bonifacio Veas, Arturo Alessandri y Malaquías Concha, que levantaron la voz para condenar
la masacre.
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Los Parlamentarios

opinan

¿Cómo evalúa el servicio de
asesoría parlamentaria para
las Comisiones?
Diputado Manuel Monsalve (PS)
Presidente Comisión Especial de Drogas
Me parece muy bien que se haya tomado esta decisión de
ampliar a todas las comisiones el contar con la asesoría de
profesionales de la Biblioteca; sin duda, enriquece el debate
legislativo.
Por la conformación del Parlamento, los diputados carecemos
del tiempo suficiente para buscar bibliografía, leerla, analizar
y extraer de ella los elementos más importantes para potenciar
el debate y tener legislación comparada. Desde esa
perspectiva, la asesoría de la Biblioteca cumple un rol
fundamental.
Sin duda, esto depende mucho de la iniciativa de las
comisiones y los parlamentarios, porque hay una gran cantidad
de información, y la capacidad de la Biblioteca de procesarla
y darle valor agregado es enorme.

Senador Ricardo Núñez (PS)
Presidente Comisión de Minería
Es una buena iniciativa de la Biblioteca tener, por lo general,
a una persona que esté encargada de seguir la discusión de
las comisiones. Es un hecho positivo que cambia
sustantivamente lo que había sido una actitud anteriormente
más pasiva.
En algunas materias, como Minería y Energía, no siempre
tienen la posibilidad de asesorarnos como requeriríamos, por
tratarse de temas más complejos y muy específicos. Pero
esto no habla mal de los asesores, sino que plantea la
necesidad de que cada uno de ellos vaya especializándose
cada vez más en materias relacionadas con la comisión que
van a seguir.

Senador José Antonio Gómez (PRSD)
Presidente Comisión de Constitución
Con la Comisión de Constitución, la Biblioteca mantiene un
trabajo importante de colaboración. En cada caso nos enviaron
un experto en los temas que hemos discutido; les hemos

20. 21.

enviado antecedentes para que nos hagan minutas, análisis
y opiniones comparadas. Se ha hecho un trabajo óptimo del
cual estamos muy contentos, porque nos permite contar
con un apoyo técnico que de otra forma no es posible.
Este trabajo, que en el Senado partió con la Comisión de
Constitución, siento que generará un muy buen efecto para
las otras comisiones. Siendo miembro además de la Comisión
de Minería, también he solicitado minutas y opiniones, y la
Biblioteca me ha respondido con prontitud.

Diputado Ramón Farías (PPD)
Presidente Comisión de Agricultura
Es un buen aporte que los asesores estén en la sesión, que
puedan ayudar y cooperar. Las veces que nosotros solicitamos
alguna ayuda, respondieron sin mayores inconvenientes.
Un servicio como éste es imprescindible. Tal vez falta acercarlo
más a todos los diputados, para que puedan acceder a él
cada vez de forma más individual. A mí me satisface mucho
lo que están haciendo, desde que yo llegué al Congreso, la
Biblioteca ha ido creciendo en ese sentido.

Diputado José Pérez (PRSD)
Presidente Comisión Investigadora EFE
El apoyo que hemos recibido de la Biblioteca ha sido
extraordinariamente importante, fundamental para poder
recopilar antecedentes, analizar sesiones que fueron muy
extensas y complejas y ése es un reconocimiento de parte
de la secretaría y de parte mía, que somos quienes conocemos
más en detalle el trabajo que se hizo en conjunto. Así que
solamente tengo agradecimientos por lo que ha sido la
gestión de la Biblioteca.
En el futuro estas asesorías serán cada vez más importantes,
porque se van a ir especializando e interiorizando de los
detalles y pormenores de cada área que legislamos. Así que
felicitaciones a la BCN y al personal, porque para nosotros
ha sido de gran ayuda su trabajo.

Diputado Marco Antonio Núñez (PPD)
Presidente Comisión de Salud
En la Comisión de Salud recibimos cerca de cinco informes
muy importantes sobre políticas de salud. Para nosotros esa
asesoría fue muy relevante.
La Biblioteca del Congreso debe fortalecer esta oferta y la
capacidad de asesoría porque está claro que los parlamentos
modernos no pueden funcionar de manera eficiente sin este
tipo de apoyo técnico de peso.

Diputado Gabriel Silber (DC)
Presidente Comisión de Educación
Tuve una muy buena experiencia, tanto yo, como presidente
de la comisión, como el resto de los integrantes de ésta. La
asesoría de la Biblioteca estuvo siempre a disposición y
participó de todas las sesiones.
Es algo que debe ir consolidándose de a poco, pero es un
paso que tenemos que dar para profesionalizar el servicio,
porque para ser contraparte del Ejecutivo uno necesita
de cuadros técnicos de apoyo y de especialistas.

¿Qué opinión le merece el servicio
de asesoría a nivel individual?
Senador Carlos Bianchi
(Independiente)
Debo reconocer que a partir del 2007, dichas asesorías han
tenido una notable mejoría en cuanto a su calidad y rapidez,
por lo que me encuentro muy a gusto con el nivel actual de
los servicios brindados.
Sin perjuicio de ello, me permito señalar que sería muy
beneficioso el que se nos reinforme sobre todos los servicios
de apoyo disponibles en la Biblioteca, de manera de poder
hacer una adecuada utilización de su importante apoyo.

Diputado Gonzalo Uriarte (UDI)
Me pareció extraordinario el trabajo, óptimo y rápido. Esa es
la línea que todos los parlamentarios esperan de un organismo
tan importante como es la Biblioteca del Congreso Nacional.
Yo destacaría el aporte en la tramitación de los proyectos de
ley, cuando uno pide una opinión distinta de la que puede
obtener de su propio cuerpo de asesores. Eso es muy útil
y hay mucho que obtener del trabajo de la Biblioteca.
Yo creo que en la relación con la Biblioteca, al menos en la
mía, hay un solo problema y es que no la he aprovechado
más.

Diputado Jaime Mulet (Independiente)
En general, bueno. Siempre hay una buena disposición, desde
el punto de vista de querer colaborar y ser eficientes. A veces
uno puede tener una diferencia en el fondo de las materias,
pero creo que el servicio es bueno.
Requiere eso sí, más interacción entre los diputados y la
gente que hace los informes, y eso a veces no se hace por
falta de tiempo de los propios parlamentarios más que por
responsabilidad de la Biblioteca. Cuando uno pide un informe,
es bueno tener una reunión larga con las personas que lo
elaboran para que puedan fundamentarlo, pero a veces hay
precipitación, especialmente de quien pide la información.

Diputado Cristián Monckeberg (RN)
A mí me ha tocado solicitar el servicio de la Biblioteca en
innumerables ocasiones y en todas he recibido un muy buen
servicio. Desde el punto de vista formal, ha sido muy pronta
su respuesta y muy certera en cuanto al contenido, con
documentos que me han sido de mucha utilidad para la
tramitación de los proyectos.
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¿Cuál ha sido su experiencia
con la asesoría para la
diplomacia parlamentaria?

¿Qué opinión tiene de las asesorías
entregadas por el Sistema Integrado
de Información Territorial?

Diputado Roberto León (DC)
Presidente del grupo chileno ante la
Unión Interparlamentaria

Diputado Francisco Chahuán (RN)

Yo estoy muy contento con el trabajo que efectuó la Biblioteca
apoyando la gestión que tenemos que realizar los
parlamentarios en los foros internacionales. La preparación
de material que sirve de base para los discursos y la
información que nos juntan es de vital importancia. Es una
labor sumamente positiva.
Yo conozco el producto que sale, que es muy bueno, pero no
cómo se realiza. Por ello, si al interior del grupo de trabajo
existe la sensación de que hay algo que se debe potenciar,
sin duda hay que hacerlo, porque su labor es muy importante.

Diputado Pedro Álvarez-Salamanca (RN)
Miembro del Parlamento Latinoamericano
(Parlatino)
El trabajo de la BCN ha permitido que los parlamentarios
que trabajan en las siete comisiones del Parlatino puedan
hacerlo con información extremadamente completa, lo que
ha posibilitado que las opiniones de los parlamentarios
chilenos sean acogidas por los representantes de los otros
22 países.
Para mí el trabajo de la Biblioteca ha sido fundamental para
transmitir lo que en Chile está hecho y se está haciendo, en
diferentes materias legislativas.

Diputado Claudio Alvarado (UDI)
Miembro del Parlamento Andino
La Biblioteca constituye un apoyo fundamental no sólo en
nuestro trabajo legislativo, sino en todo aquello que dice
relación con los vínculos que establece la Cámara de Diputados
con estamentos a nivel internacional. Cada vez que existe
una misión en el extranjero, siempre contamos con el apoyo,
la documentación y el material necesario.
A mí me ha tocado participar permanentemente en las
sesiones mensuales del Parlamento Andino y en los temas
de seguridad alimenticia, seguridad hemisférica e integración
que se han tratado, tanto de comercio como de políticas
públicas, ha sido fundamental tener el apoyo de la Biblioteca.
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Tengo una muy buena opinión del trabajo que encargué a la
Biblioteca, especialmente a quienes se desempeñan en
el SIIT. Sin duda, fue obra de personas responsables, diligentes
y muy capacitadas para llevar a cabo lo solicitado.
Quiero felicitarlos por el equipo profesional que tienen, sin
duda es un gran aporte para nuestro quehacer parlamentario.
Asesorías de este nivel nos permiten sacar adelante iniciativas
con el respaldo que da la preparación y el compromiso con
lo que se hace.

Senador Carlos Cantero (Independiente)
El apoyo que me brindó la BCN fue de gran valía e interés,
pues en los antecedentes que entregaron había información
de toda índole, que permite análisis territoriales, sociales,
económicos y educacionales, por mencionar algunos. La
multidisciplina y convergencia de distintas profesiones y
visiones posibilitaron entender de mejor forma los procesos
que afectan a nuestra ciudadanía.
El Sistema de Información Territorial es una herramienta de
gran utilidad para los geógrafos -mi profesión- y para los
políticos en general, debido a que esas cuantificaciones y
calificaciones nos dan una visión más amplia y completa de
los procesos humanos a toda escala, con connotaciones que
nos indican hacia que punto enfocar nuestra fuerza legislativa
para mejorar las condiciones en que viven las personas.

Senador Antonio Horvath (RN)
El Sistema Integrado de Información Territorial siempre ha
atendido nuestras peticiones en forma eficiente, muy
profesional y con presteza. Hemos solicitado de ellos el
préstamo de cartas del IGM; la confección de cartas
geográficas con indicaciones de rutas para la continuación
del Camino Austral; imágenes de Google Earth con los
mismos agregados y siempre hemos tenido una excelente
respuesta y buena acogida.
Además, nos han prestado apoyo en lo referente a
estadísticas, proporcionándonos datos del Censo y cuadros
comparativos respecto del mismo.

¿Qué le parecen las entrevistas de
“A mí me importa”?
Diputada Marta Isasi (Independiente)

Diputada Claudia Nogueira (UDI)

Todo tipo de difusión de los temas que uno como parlamentaria
está dando a conocer es tremendamente positiva, porque
acerca nuestro trabajo legislativo y fiscalizador a la ciudadanía.
Éste es un punto que la Biblioteca ha sabido abordar en
forma bastante óptima.

Me parece muy buena la estructura de la entrevista, pues
promociona al parlamentario, que es lo que nosotros buscamos.
También nos permite expresarnos de la mejor forma y llegar
con nuestro mensaje, y permite destacar el profesionalismo
y las ganas de muchos parlamentarios de cualquier color
político.

Me gustó cuando me entrevistaron, porque además del ámbito
personal también se abordaron temas legislativos, cómo uno
se conecta con su distrito y con la gente, y eso me pareció
muy positivo. Además, mi entrevista ha sido bastante visitada
en Youtube.
Diputada Denise Pascal Allende (PS)
Yo creo que es un buen espacio. Es una entrevista que está
hecha desde un enfoque más profesional, profundizando
en lo que nosotros hacemos como parlamentarios.
En general, cuando un parlamentario es entrevistado desde
otro frente o por los medios de comunicación, estas entrevistas
van en busca de la contradicción, y no del enfoque positivo
que uno puede dar sobre un tema específico.
No cabe duda que todos los espacios que permitan hablar
sobre los temas que uno trabaja en el Parlamento, generan
la posibilidad real de llegar a la gente. Y no sólo a las personas
del propio distrito, sino que al resto del país, para que sepan
que los diputados no solamente cumplimos en el aspecto
formal, sino también participamos de una serie de otros temas
en los que podemos aportar.

Creo que es una muy buena herramienta para acercar a los
parlamentarios a la gente, sobre todo a los usuarios de
Internet, que hoy son millones. Cualquier espacio que se cree
y esté enmarcado dentro del profesionalismo de la Biblioteca,
me parece estupendo.
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1. Dan Mulhollan 2. Georg Greve 3. Mauricio Rojas
4. Visita de la AMRP 5. Dan Gillmor
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2007

Visitas destacadas del

Dan Mulhollan, Director del Servicio de Investigación y Asesoría de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos (CRS). Gracias a la colaboración de la Embajada de Estados Unidos, y con el objetivo de dar a conocer
cómo se hace el trabajo de asesoría parlamentaria en otros congresos, BCN pudo contar con la participación
de Dan Mulhollan para dictar un seminario, dirigido a asesores parlamentarios chilenos. En este encuentro se
habló sobre los servicios, gestión y procedimientos de investigación, resultados y procesos legislativos que
están al servicio de los parlamentarios estadounidenses.
Dan Gillmor, padre del periodismo ciudadano, visitó Chile en octubre del 2007, para realizar una serie de clases
magistrales y seminarios con periodistas chilenos acerca de esta nueva forma de hacer periodismo desde las
personas. Uno de estos encuentros de Dan Gillmor fue con los comunicadores de la BCN, a quienes habló
sobre los avances tecnológicos aplicados al periodismo y el uso que los ciudadanos hacen y harán de ellos.
Mauricio Rojas, diputado sueco-chileno, se reunió con los profesionales del área Asesoría Parlamentaria de
la Biblioteca del Congreso Nacional y con los secretarios de comisión del Congreso, para hablar sobre el
desarrollo político de Suecia y su experiencia parlamentaria. Su visita se insertó dentro de la labor de la BCN
de dar a conocer las realidades de otros parlamentos.
Georg Greve, de la Free Software Foundation Europe, y José Miguel Barriga, de Microsoft Chile, participaron
en la mesa redonda sobre tecnología “Software Libre, desarrollo e impacto en la sociedad”, organizada por la
BCN en Valparaíso.
La prensa acreditada en el Congreso recorrió las dependencias remodeladas de la BCN en Valparaíso junto
al presidente de la Cámara, diputado Patricio Walker, para conocer los principales servicios que la institución
ofrece no sólo al Parlamento y la Ciudadanía, sino también a investigadores y profesionales de las comunicaciones.
Representantes de Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Chile, pertenecientes a la Alianza de Mesas
Redondas Panamericanas (AMRP), visitaron durante octubre las dependencias de la Biblioteca y el Congreso
Nacional, invitados por el diputado Francisco Chahuán.
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Preocupación

por nuestros recursos humanos

Se realizaron 124 acciones de capacitación: seminarios, cursos, diplomados y conferencias sobre
diplomacia parlamentaria, control de gestión, actualización de asesoría parlamentaria, tecnologías web,
bibliotecología, derecho, contabilidad, edición de video, optimización de búsquedas e inglés, entre otras.
Todo ello totalizó 9.609 horas de trabajo de mejoramiento y actualización ofrecido al personal de la
BCN. Esta cifra implica que se invirtió un promedio de 33,8 horas de capacitación por persona al año.
En el área de asesoría parlamentaria se fomentó la integración de los funcionarios con redes de
expertos iberoamericanos en el marco de los cursos y pasantías organizados por la Fundación Española
Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) de Madrid.
Además se programaron cursos especializados en materias de gestión del conocimiento, como fue
el curso de Mapas Mentales y Conceptuales. También se realizó el seminario Grounded Theory, para
conocer los alcances del método de investigación y análisis de datos, que desarrollaran en la década
del 60 Barney G. Glasser y Anselm Strauss.
La BCN participó del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios
y Bibliotecas (IFLA), que se desarrolló en Sudáfrica entre el 19 y 23 de agosto de 2007.
En su exposición ante más de 250 participantes, Soledad Ferreiro, Directora de la BCN, compartió
la experiencia de la Biblioteca con redes sociales, comunidades virtuales y uso de herramientas 2.0,
mientras Ana María Pino, Coordinadora de Proyectos Ciudadanos, se refirió a la relación entre las
bibliotecas parlamentarias y la ciudadanía, ponencia que fue solicitada por la Wayne State University
de Detroit Michigan, para ser incluida en el libro "Global Information Inequalities: Bridging the Information
Gap" (Oxford: Chandos Publishing, 2008. 1st edition).
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Modelo de Relaciones Laborales y
el rol de las asociaciones
Asociación de Funcionarios

Asociación de Empleados

Directiva
Presidente: Francisco Mardones
Secretaria: Gabriela Dazarola
Tesorero: Eduardo Arcos

Directiva
Presidente: Edmundo Serani
Secretaria: María del Valle Stark
Tesorero: Cristina Silva

El hito más importante del 2007 para nuestra Asociación fue el establecimiento
del comité de relaciones laborales cuyo trabajo, iniciado a mediados de año, es
una instancia histórica e inédita dentro de nuestra Biblioteca, acercando los
ideales democráticos y de representatividad que surgen como resultado de ser
parte del Congreso de la República.

Principales hitos 2007

La gestión 2007 fue muy pertinente al momento que vive la Biblioteca. Participamos
y apoyamos con mucho énfasis el desarrollo de un diálogo y la construcción de
acuerdos que empujaran a la Institución.
El modelo de relaciones laborales se enmarca dentro de las nuevas buenas
prácticas de gestión de los organismos públicos. El comité entrega un importante
canal de participación para los funcionarios en el cual los representantes gremiales
y la Dirección reflexionan y debaten acerca de materias relativas a ambiente y
prácticas laborales, teniendo además la capacidad de presentar informes y
propuestas, las que en cada una de sus instancias involucran la difusión y acuerdo
de los representados, como de la comunidad de la Biblioteca.
En ese aspecto, el producto más representativo ha sido el modelo de relaciones
laborales, cuya letra inspiradora debe ser considerada como la reafirmación de
los valores de respeto y entendimiento entre empleadores y trabajadores.
Francisco Mardones
Presidente de la Asociación de Funcionarios

32. 33.

Actividades culturales : Entre los hitos culturales de la Asociación de Empleados
destacan el homenaje a la poeta y ex funcionaria de la Biblioteca del Congreso
Nacional, Eliana Navarro Barahona. En este evento participaron no sólo funcionarios
de la BCN sino además destacados intelectuales nacionales, entre ellos José
Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura 2006; Natalia Roa Vial, Fernando
Quilodrán y Edmundo Herrera.
Elección de nuevo Directorio: En diciembre de 2007 se realizó la elección
del Directorio para el período 2007 - 2009, resultando electos: Edmundo
Serani (Presidente), Marcela Bindis (Secretaria) y Cristina Silva (Tesorera).
La creación, por parte de la Directora Soledad Ferreiro, de la Comisión de
Relaciones Laborales, tiene dos propósitos fundamentales: la propuesta de un
conjunto coherente de políticas de personal para la BCN y servir de canal de
comunicación entre los gremios y la Dirección para tratar las preocupaciones y
las aspiraciones que éstos tengan.

Edmundo Serani
Presidente de la Asociación de Empleados

Palabras al cierre

Para la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el año 2007 constituyó una etapa de consolidación de proyectos, todos
relacionados directamente con la visión misión de la Institución. Pero también fue un periodo de avance y desarrollo de nuevas
iniciativas y actividades que nos permitieron cumplir nuestras funciones aportando mayor calidad en los productos y eficiencia
en los servicios.
Avanzamos en la construcción de memoria política legislativa, con la digitalización de documentos para nuestro Fondo de
Documentación Legal. También se avanzó en la digitalización de las fichas legislativas incorporándolas al sistema Legis II.
En el área de mejoramiento de la gestión, se llevó a cabo la confección del programa de uso para nuestros funcionarios;
implementamos la flexibilidad horaria, la constitución del Comité de Relaciones Laborales y por último nuestra participación
en la formalización del Comité Tripartito -en conjunto con el Senado y la Cámara de Diputados- para la administración del
edificio del Congreso Nacional en Valparaíso.
Respecto a nuestras vinculaciones, logramos estrechar nuestras relaciones de colaboración con los parlamentarios, con los
funcionarios sustantivos del Congreso Nacional, sus autoridades, con la comunidad jurídica nacional y muy
especialmente con la ciudadanía, quienes han reconocido el valor adquirido gracias a nuestro esfuerzo y trabajo.
Un hito que marcará el año 2007 fue la remodelación de los espacios físicos de la BCN en Valparaíso, proyecto que contó
con la colaboración del arquitecto Arturo Cox y el apoyo de una comisión de remodelación. Tras un arduo trabajo de diseño
y reorganización de espacios a partir de junio de 2006, el verano del 2007 se inicia la ejecución de los trabajos, que concluyeron
en forma definitiva en octubre del mismo año.
En total, 1.338 metros cuadrados reacondicionados que nos permiten acoger al equipo de asesoría parlamentaria y disponer
de un moderno auditórium para conferencias y eventos -que se transforma en sala de lectura abierta a la ciudadanía los días
lunes y viernes- y la sala BCN TEK, diseñada especialmente para realizar capacitación en nuevas tecnologías, tanto para
los asesores de los parlamentarios como para ciudadanos en general.
Concretamos así un desafiante proyecto, que contó con la colaboración entusiasta de toda nuestra Institución. Para ellos,
nuestros agradecimientos.

Manuel Alfonso Pérez Guiñez. Director Adjunto
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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