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Valores de la BCNValores de la BCN



Colaborar en el conocimiento y la comprensión de   la legislación

• Crear espacios de interacción social 

Misión en el Ámbito Público



Estrategia Ciudadana

• Disponer de herramientas de fácil 
vinculación mediante tecnología web

• Promover la participación de los 
ciudadanos y crear herramientas con 
las cuales ayudar a comprender el rol
de los parlamentarios

• Puesta en marcha de un sistema de 
Información de Leyes Chilenas Legis II



Herramientas de Vinculación



Portal Ciudadano
www.bcn.cl



Portal Asia Pacífico
asiapacifico.bcn.cl



Sistema Integrado de Información 
Territorial SIIT 
http://www.bcn.cl/siit/



RO / RW
Read Only / Read & Write

Lawrence Lessig



Web 2.0  

Blog Legal
http://leyesciudadanas.bcn.cl/



Web 2.0  

Vive Asia
viveasia.bcn.cl/



Web 2.0  

Ligas Mayores
ligasmayores.bcn.cl/



Comprensión del Rol Parlamentario



Entendiendo a la biblioteca 
como un espacio de 

interacción social, la BCN ve 
a la Web 2.0

como un aliado en el 
desarrollo de un 

conocimiento colectivo





Web 2.0

Canal BCN en You Tube
www.youtube.com/user/CongresoChile



Web 2.0

Con Parlamentarios en Podcaster
www.podcaster.cl/category/gobierno-y-ongs/con-parlamentarios/



Web 2.0

Ley Fácil en Podcaster
www.podcaster.cl/category/gobierno-y-ongs/ley-a-su-alcance/



Web 2.0

Flickr / Facebook



Web 2.0

Wikipedia



Conocimiento de la Ley



Base de Datos Legal: LEGIS



Plataforma de Información 
Ciudadana 



Generar una plataforma 2.0 
de comunicación ciudadana que 

permita acoger consultas e 
inquietudes legales de la 

ciudadanía para ser canalizadas a 
una red de apoyo de ciudadanos y 

expertos que entreguen 
respuestas.



Mirándonos entre culturas



•Traducir cuerpos legales al Mapudungun 
(Ley fácil)

•Dar a conocer el quehacer legislativo 
referente a los pueblos originarios

•Contribuir a dar a conocer el trabajo del 
parlamentario en sus regiones,  en el lenguaje 
de las minorías étnicas

•Ser repositorio que contenga los documentos 
traducidos al Mapudungun, elaborados por 
distintas instituciones públicas y/o privadas.



•Recuperación del Proyecto  
Enciclopedia Chilena

•Juegos de educación política

•Portal de Memoria Política
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Presentación disponible en 
Slide Share

http://www.slideshare.net/
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