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1. MARCO JURÍDICO/POLÍTICO DE LA SOLIDARIDAD NORTE-
SUR : 

•1. Naciones Unidas.

•Carta de NN.UU (1945).

•Declaración del Derecho al Desarrollo (1986).

•Declaración del Milenio (2000).

•Agenda 2030.

•2. UE.

•Tratados constitutivos (Tratado de Lisboa, 2007).

•Declaración Conjunta sobre Política de Desarrollo (2000).

•Consenso Europeo del Desarrollo (2005).

•Estrategia Europa 2020 (2010).

•Programa para el Cambio (2012).

•3. España.

•Constitución Española (1978).

•Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (1998).

•Ley de  Acción y del Servicio  Exterior del Estado (2014) .



45. Reconocemos asimismo que los parlamentos nacionales

desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento

efectivo de nuestros compromisos promulgando

legislación, aprobando presupuestos y garantizando la

rendición de cuentas. Los gobiernos y las instituciones públicas

también colaborarán estrechamente en la implementación con las

autoridades regionales y locales, las instituciones subregionales, las

instituciones internacionales, la comunidad académica, las organizaciones

filantrópicas, los grupos de voluntarios y otras instancias.

(Transformar nuestro mundo: La Agenda para el Desarrollo Sostenible).
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Seguimiento y evaluación de la actividad parlamentaria del 
Congreso de los Diputados en relación con el conjunto de 

políticas públicas relevantes para la lucha contra la pobreza 
y la promoción de un desarrollo internacional justo y 

sostenible.





CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS

Poner en valor la política como la solución a los 
problemas de pobreza y desigualdad.

Incentivar, premiar y dar visibilidad al 
compromiso político de los miembros del 
Parlamento español (premio al político del año).

Ciudadanía activa e informada.

Transparencia y rendición de cuentas.

NEUTRALIDAD 
Y 

OBJETIVIDAD



METODOLOGÍA 1
Seguimiento de 7 ámbitos temáticos y 14 comisiones parlamentarias + Pleno

Tipo de actos POLÍTICAS CON 
INFLUCENCIA EN 

DESARROLLO

Proposiciones de ley (PL) 10-15 ptos

Enmiendas a PL y a Proyectos ley 6-8 ptos

Interpelaciones(I) y Mociones 4-5 ptos

Enmiendas a Mociones 2-3 ptos

Proposiciones No de Ley (PNL) 2-3 ptos

Enmiendas a PNL 1-2 ptos

Preguntas Orales 2 ptos

Preguntas para respuesta escrita 1 pto

Otros: Opiniones(OP), petición de 
comparecencia de miembros del 

Gobierno (PC)

1-2ptos





Al final de cada año el 

CIECODE otorga el 

Premio Avizor al Diputado 

del Año al miembro del 

Parlamento español que –

de arreglo con la 

metodología de puntos 

AVIZOR atesorados a lo 

largo del curso – haya 

contribuido de manera 

más significativa a la 

construcción de una 

política española de 

desarrollo internacional 

ambiciosa, efectiva, justa 

e inteligente.

PREMIO AVIZOR



Informe Avizor

El papel del Parlamento en el 

desarrollo internacional: 

X Legislatura (2011-2015).



1. Respuesta política deficiente a los retos de la
pobreza y el desarrollo internacional.

2. En el conjunto de la actividad parlamentaria
prevalece un enfoque poco o nada orientado a la
promoción de una mundo más justo, equitativo y
sostenible.

3. Reivindicativo con la defensa y el respeto de los
derechos humanos en terceros países y territorios y
poca ambición en compromisos concretos o con
repercusión doméstica en España.
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1. La estructura y los procesos del Congreso de los Diputados y
de los grupos parlamentarios no están adaptados para
responder a problemas complejos como el desarrollo y la
pobreza internacionales.

2. En el ámbito del desarrollo internacional, el impacto político
práctico de la actividad parlamentaria está muy por debajo de
su capacidad.

3. La eficacia de la actividad de orientación política al Gobierno
es limitada.

4. Existe falta de transparencia y un deficiente acceso a
información respecto de la actividad del Congreso de los
Diputados.





Es una herramienta de 

seguimiento y análisis del 

grado de cumplimiento por 

parte del Gobierno de las 

orientaciones y 

disposiciones acordadas en 

el Parlamento en temas de 

desarrollo y lucha contra la 

pobreza.

¿QUÉ PASÓ CON ESO… 

QUE APROBÓ EL 

CONGRESO?
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¿Qué es TIPI?

TIPI es una herramienta on-line de transparencia, acceso a información y
rendición de cuentas, focalizada en el seguimiento de la actividad
parlamentaria española relacionada con la justicia social, el desarrollo
sostenible y la lucha contra la pobreza.

“Asociación Think Tank + Cooperativa hackers cívicos”

Principales innovaciones:

 A través de un avanzado sistema de “etiquetas sectoriales”, TIPI clasifica
de forma automática la actividad parlamentaria en 21 temáticas
estratégicamente seleccionadas.

 A través de su buscador on-line ofrece un acceso libre, directo y
detallado a toda esta información parlamentaria.

www.tipiciudadano.es 19



Temáticas TIPI

TIPI da seguimiento al debate parlamentario sobre 21 
temáticas – de ámbito doméstico e internacional – escogidas 
por su relevancia y relación directa con las problemáticas de la 
pobreza, la justicia social y el desarrollo sostenible. 

Las 21 temáticas de TIPI son: cambio climático y política 
energética; comercio internacional; conductas adictivas; 
conflictos internacionales y construcción de paz; cooperación 
al desarrollo; dependencia; educación; empleo; igualdad de 
género; infancia; fiscalidad; migraciones; personas con 
discapacidad; personas mayores; población gitana; personas 
sin hogar; población reclusa; protección social; sanidad; 
transparencia y acceso a información; y vivienda.

Para más información visita: www.tipiciudadano.es/temas
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Visión

“Políticas públicas – ambiciosas, bien diseñadas y suficientemente dotadas  –
orientadas a la lucha contra la pobreza y a la promoción de la justicia social y 
el desarrollo sostenible ”

www.tipiciudadano.es 21



Voluntad política

www.tipiciudadano.es 22



Voluntad política: ingredientes básicos

www.tipiciudadano.es

Sociedad civil …

(activa, informada y exigente)

Debate público informado…

(medios independientes, 

capaces y críticos)

Una clase política 

responsable y sometida al 

escrutinio público.
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¿Por qué es necesario TIPI?
[o ¿cómo andamos de esos 3 ingredientes?]

Contexto actual: 

Problemáticas sociales altamente complejas.

Información pública pero poco accesible. 

Escasa atención mediática sobre algunas de las temáticas sociales más 
relevantes y acuciantes.

Ausencia de incentivos a la “buena política” (ni coste político ni 
reconocimiento público)

www.tipiciudadano.es 24



Objetivos de TIPI

Tres objetivos específicos.

1. Ofrecer a la sociedad civil española una herramienta que, a través del 
acceso a la información, fortalezca su capacidad para participar e incidir
en los procesos de toma de decisión política.

2. Ofrecer a los medios de comunicación una nueva fuente de información 
especializada para así promover y facilitar un debate público informado
sobre la pobreza, la justicia social y el desarrollo sostenible.

3. Generar un sistema de incentivos para la clase política española a través 
del reconocimiento público a las buenas prácticas políticas, de la presión 
ciudadana y de la exigencia pública de rendición de cuentas. 

www.tipiciudadano.es 25



TIPI permite…

Observar la actividad política 
desde una perspectiva experta y 
cualificada

www.tipiciudadano.es

Salvar la brecha entre la 
“información pública” y la 
“información accesible”
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¿Cómo funciona TIPI?

sobre migraciones.

1. Extrae la información 

directamente de la web del 

Congreso de los Diputados; la 

registra y la ordena en una 

base de datos propia (Fase 

‘escrapeo’).

2. Compara toda esa información 

con los 21 diccionarios 

temáticos (compuestos por 

cerca de 3.000 palabras 

clave) y etiqueta los actos 

parlamentarios con aquellos 

ámbitos temáticos con los que 

están relacionados (Fase 

‘etiquetado’).

3. Ofrece toda la información a 

través de un buscador online 

de acceso libre y gratuito.

www.tipiciudadano.es 27
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¿Qué ofrece TIPI?

TIPI está diseñada para responder a las necesidades específicas de los
usuarios, ya sean ciudadanos, periodistas, movimientos sociales o
representantes políticos.

Para ello TIPI, después de “escrapear” y “etiquetar” toda la actividad
política del Congreso y clasificarla según su relación con alguna de sus 21
áreas temáticas:

1. La ofrece a través de un buscador on-line (llamado Escáner) con el
que el usuario puede afinar su búsqueda en base a múltiples criterios
(autor, fecha, tema, palabra clave, etc.).
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¿Qué ofrece TIPI?

2. Permite al usuario conocer quiénes son los miembros del Congreso de
los Diputados y Grupos Parlamentarios más activos en cada una de las
temáticas y contactar con ellos vía e-mail o redes sociales

www.tipiciudadano.es 30



¿Qué ofrece TIPI?

3. Permite al usuario evitar algunas de las más importantes debilidades de
publicación de información actuales del Congreso de los Diputados:

 Buscador del Congreso sólo emplea el titulo de las iniciativas.

 Ej: abandono escolar; VIH; UNICEF; delitos de odio; elusión fiscal;
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 No permite buscar por conceptos complejos o por combinación de los
mismos.

 Ejs: “madres” y “centros penitenciarios”;

 “inserción laboral” y “violencia de género”;

 “progresividad” y “sistema tributario”.

www.tipiciudadano.es 31



¿Qué ofrece TIPI?
4. Permite al usuario darse de alta en un Sistema Personalizado de

Alertas, para mantenerse al día (con notificaciones vía e-mail) sobre
las novedades políticas de sus temáticas de interés

www.tipiciudadano.es 32



¿Qué ofrece TIPI?

www.tipiciudadano.es

5. Permite el libre acceso y descarga en formato reutilizable de toda la 
información disponible y de los resultados de cualquier consulta que se 
realice a la base de datos.

6. Ofrece una API para poder acceder directa y libremente a la base de 
datos generada por TIPI.

7. Investigaciones de Periodismo de Datos (pobreza infantil y población 
migrante)

8. Se complementa con encuentros entre sociedad civil, representantes 
públicos y generadores de opinión.

8. Adaptación a contexto local, regional o internacional.
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¿Por qué es necesario TIPI? 

Problemáticas sociales altamente complejas.

Dificultad para estar informado (pre-requisito para participar e 
influir).

Falta de atención mediática sobre algunas de las temáticas sociales 
más relevantes y acuciantes.

Lejanía y desconocimiento del funcionamiento básico de los 
procedimientos de toma de decisión política.

Brecha (real o imaginaria) entre ciudadanos y representantes.

www.tipiciudadano.es



TIPI como “artesanía tecno-ciudadana”

 Diseño de más de 3.000 expresiones regulares “a medida” para captar
correctamente el significado social y político en el discurso parlamentario.

www.tipiciudadano.es

TÉRMINO HUMANO EXPRESIÓN REGULAR

Resolución de conflictos Resolución de conflicto.*internacional

Guerra civil Guerra(s)? civil.*(internacional|\bpaz|seguridad

Igualdad real Igualdad real\b.*(género|mujer)

Conciliación de vida personal y 
profesional

Conciliación.*\bvida\b.*(personal|profesional)

Derecho al cuidado Derecho( al| a los) cuidado

Empresa y derechos humanos empresa.*derechos 
humanos.*(comercio|internacional|transnacional)

Cooperación al desarrollo cooperación( internacional)?( para el| al) desarrollo

Discapacidad y empleo discapaci.*empleo.*
(generación|mantenimiento|creación)

Reducción de emisiones reduc(ción|ir)( las| de| de las) emisiones

TIPI como “artesanía tecno-ciudadana”



TIPI: Tecno-artesanía ciudadana

 Revisiones exhaustivas de las expresiones regulares para detectar ‘falsos 

positivos’. Ej:

- Reto de detectar ‘resolución de conflictos’ en el contexto de las 

relaciones internacionales.

- Reto de distinguir cuándo se habla de ‘igualdad real, efectiva, formal o 

de facto’ en el contexto de la igualdad de género.

 Sensible a nuevas formas de lenguaje político (registros nuevos y 
alternativos, expresiones políticamente incorrectas…):

• Heteropatriarcado

• Violencia económica

• Democratización energética

• Prosumidor

• Inmigrante ilegal

• Guardería

www.tipiciudadano.es 36



TIPI como herramienta de 
empoderamiento ciudadano 

Quien quiera estar informado, lo estará: que en la era de la información,
mantenerse desinformado sólo sea una opción, no una obligación.

No quedarse atrás en la batalla de las ideas: que la defensa del interés
general, la justicia social, los derechos humanos sean parte del mix de
presiones que reciben los políticos a la hora de decidir.

Dotar a la ciudadanía de las mejores herramientas disponibles: en la
actualidad, TIPI es la herramienta de seguimiento de la actividad
parlamentaria más avanzada tecnológicamente que existe a nivel
internacional.

Crear un sistema de incentivos: que las malas prácticas políticas tengan
un coste y las buenas, reconocimiento.
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PERIODISMO DE DATOS

Herramienta para mejorar la calidad del 
debate público a partir de un análisis que 
lleve a formular las preguntas adecuadas

Investigación 
social

Periodismo de 
investigación

Datos y 
visualización



Preguntas fundamentales

• ¿Cuáles son las fuentes de datos más fiables?



¿Cuáles son las fuentes de datos más fiables?



¿Cuáles son las fuentes de datos más fiables?



Preguntas fundamentales

• ¿Cuáles son las fuentes de datos más fiables?



Comparación diferentes 
variables

Series anuales anteriores a la crisis

Crecimiento del PIB

Pobreza infantil



Análisis de los datos sobre 
pobreza infantil

2.721.561





FASE 1: Vigilancia durante 6 meses de 

campaña electoral



FASE 2: Evaluación de programas y comparación con 

promesas electorales





3 Talleres 

presión 

2.0

6 Acciones 

conjuntas

11 actualizaciones 

web con sus 60 

tuits 

Más de 10 

estrategias de 

redes (PAD)

Más de 150 

visualizaciones

¿QUÉ HEMOS HECHO?

Gestión de 

comunidad de 

vigilantes 2.0  

+ 2 webinars

Blog

71 PDF 

argumentando 

evaluación de 

programas

10 plantillas 

temáticas
Twitter: +12.000 

seguidores y

4 TT nacionales

5000 

seguidores 

en FB

Más de 1300 

declaraciones 

registradas

Más de 2100 

horas de 

escucha Contacto y reuniones 

partidos

Contacto y reuniones 

con medios



MEDIOS
281 impactos en medios como El Intermedio, El Objetivo, El 

Periódico (columna de Ana Pastor), El Pais, El Huffington Post, Eldiario, Cámara Abierta,…



Fase 3: vigilancia y presión durante toda la legislatura



Fase 3: vigilancia y presión durante toda la 

legislatura



Contacto

Dirección del proyecto

Javier Pérez (CIECODE)
javier.perez@ciecode.es

Teléfono: 686297947 
@javipe_ciecode

www.tipiciudadano.es 53

¡MUCHAS GRACIAS!

mailto:javier.perez@ciecode.es

