Parlamento 2030 es una innovadora herramienta creada
para rastrear, recopilar y ofrecer la información de Parlamentos nacionales relacionada con la Agenda 2030.
Diseñada para superar los retos de la naturaleza transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
Parlamento 2030 clasifica la información relacionada
con los ODS a través de un avanzado sistema de etiquetado automático. Esta innovadora tecnología permite a los
usuarios navegar por la actividad parlamentaria relacionada con los ODS a través de un buscador online de manera abierta y gratuita. La información proporcionada es
esencial para la monitorización y rendición de cuentas de
la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional.
Parlamento 2030 es la herramienta tecnológica más
avanzada diseñada para la monitorización pública de
la actividad parlamentaria relacionada con los ODS y
actualmente está implementada en España.

¿Cómo funciona?
Parlamento 2030 crea una base de datos con toda la información publicada por el Parlamento y la clasifica a
través de un proceso automático de etiquetado, según su
relación con cualquiera de los ODS o sus metas. Combina
tecnología informática avanzada - necesaria para escrapear miles de archivos PDF en los que se publica la información y transformarlos en una base de datos estructurada - con el diseño de diccionarios de términos ODS que
automáticamente relacionan iniciativas políticas con objetivos y metas relevantes. Después proporciona toda la
información a través de un buscador intuitivo, atractivo y
accesible en formato reutilizable. Los usuarios pueden
seleccionar sus propios parámetros de búsqueda para
que respondan a sus necesidades específicas.
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¿Qué respuestas
ofrece?
Parlamento 2030 ayuda a encontrar respuestas sencillas
a cuestiones de análisis político nada triviales: ¿Qué objetivos o metas de la Agenda 2030 reciben mayor atención
de los diputados y cuáles son los grandes olvidados? ¿Qué
diputados son los más activos en la implementación de la
Agenda 2030 y cuáles están ignorando esta tarea? También ofrece información esencial para analizar la coherencia política en la implementación de la Agenda 2030
subrayando, por ejemplo, cómo iniciativas políticas relacionadas entre sí son propuestas y debatidas de forma
descoordinada en diferentes comisiones parlamentarias.

¿Quiénes somos?
Parlamento 2030 es un proyecto de Political Watch, plataforma de la sociedad civil formada por ingenieros,
economistas y periodistas que se inscribe dentro de la
estrategia del think tank CIECODE. Nuestra misión es fomentar un debate público informado y basado en hechos,
sobre el desarrollo sostenible. Desarrollamos tecnologías
innovadoras de seguimiento de la actividad política relacionada con el desarrollo sostenible para ofrecer un acceso público y gratuito a esta información.

Está implementado en España,
pero ¿podría adaptarse a otros países?
Sí, su adaptación es posible. La tecnología utilizada en
Parlamento 2030 está actualmente implementada en el
Congreso de los Diputados español debido al impulso del
Gobierno español, que ha incluido la herramienta como
parte de su Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, que presenta en Naciones Unidas durante su examen voluntario en el HLPF 2018.
Tanto si es otro país, una región o el Parlamento Europeo
los que muestran interés, su tecnología puede adaptarse
rápidamente en un periodo corto de tiempo debido a la
fácil replicabilidad del código abierto empleado.
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