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Cursos de Formación Permanente 2011 – 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

“ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS Y SOPORTES 
DIGITALES” (TELEFORMACIÓN) (2ª EDICIÓN)

Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios

Docentes:
Goretti Misas Gento. Universidad de Málaga. Biblioteca
Fernando Heredia Sánchez. Universidad de Málaga. Biblioteca
Gracia Guardeño Navarro. Universidad de Málaga. Biblioteca

Fechas: del 23 enero al 6 de febrero de 2012

Número de plazas: 40

Número de horas certificadas: 30 horas

Contenido

El objetivo de este curso es mostrar todos los aspectos relacionados con la orga-
nización gestión y desarrollo de los recursos electrónicos en la biblioteca. En primer 
lugar, realizaremos una aproximación conceptual al tema que nos ocupa.

En la segunda parte nos ocuparemos de todas las cuestiones relacionadas con la 
integración y accesibilidad de esos recursos en la colección. Y finalmente, se ofrece-
rán pautas sobre cómo llevar a cabo la evaluación de este tipo de materiales.

Módulos temáticos

TEMA 1. Recursos electrónicos en la biblioteca

– Aproximación al concepto:
• Recursos electrónicos y Biblioteca digital
• Ventajas e inconvenientes frente a la edición impresa
• La edición científica y las bibliotecas en la actualidad

– Tipología de los recursos-e.:
• Las revistas electrónicas: evolución, proveedores y comercialización
• El libro electrónico: estándares, proveedores y perspectivas
• Las bases de datos: evolución y perspectivas



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 203

– Gestión y desarrollo de la colección electrónica:
• Selección, adquisición y suscripción. El papel de los Consorcios
• Aspectos legales y normativos: Licencias y Concursos de suministro
• Preservación y conservación

– PRÁCTICA

TEMA 2. Gestión y acceso a los recursos electrónicos

2.1 Descripción de recursos
– Problemática para la descripción
– Los recursos en el catálogo:

• Normativa y estándares
• Descripción bibliográfica

– Metadatos: una alternativa para la organización de recursos electrónicos
– PRÁCTICA

2.2 Herramientas para el acceso
– Gestores de recursos electrónicos
– Servidores de enlaces
– Metabuscadores
– Sistemas de gestión de acceso web
– Repositorios
– PRÁCTICA

TEMA 4. Evaluación de la colección electrónica
– Evaluación del uso 

• Cualitativa 
• Cuantitativa

– Estándares y normativa
– PRÁCTICA

Metodología

Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 
pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento. 

El curso se compone de 4 módulos de contenidos, a los cuales se irá dando ac-
ceso de forma escalonada,  siendo obligatorio completar las actividades de cada uno 
antes de pasar al siguiente.

La comunicación entre profesores y alumnos se llevará a cabo a través de los 
foros. Los profesores resolverán todas las dudas o preguntas relativas a cada tema  
en un plazo máximo de 24 h.
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Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos en función 
del informe de actividad de cada uno de ellos en el curso, teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en la “Guía del curso”.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 
AAB (Apartado de Correos 20024. C.P. 29080 – MÁLAGA o aab@aab.es) de la 
copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 
130 euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 
2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto 
vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de 
la plataforma de formación.

Fecha de inscripción
Hasta el 18 de enero de 2012.

Ficha de inscripción
Nombre del curso :
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: sí o no.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Apdo. Correos 20024. C.P. 29080. Málaga
Tel. y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

* * *
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Comentarios y alegaciones realizadas
a la propuesta del II Plan de Impulso de la 
Lectura en Andalucia. 2011-2013

Ante todo decir que  es un estudio teórico estupendo, pero que no es un Plan ya 
que no aparecen elementos imprescindibles en un Plan como: 

– Objetivos operativos.
– Propuesta de actuaciones concretas.
– Temporalización de los distintos objetivos, o sea plazos para el cumplimiento de 

los distintos objetivos.
– Recursos a utilizar, tanto económicos, materiales como humanos. No sabemos 

con qué recursos contamos ni cuantos vamos a necesitar.
– Metodología de actuación, o sea cómo se va a llevar a cabo.

En definitiva es una descripción general, donde se detalla mucho la fundamen-
tación del Plan (parte teórica), pero el desarrollo (la práctica) se “liquida” en pocas 
hojas, sólo es una declaración de intenciones pero no se presenta un plan.

– Se describen los planes que cada una de las administraciones implicadas de-
sarrollan individualmente, pero no se hace referencia a la forma en que se va 
a realizar dicha colaboración, aun siendo el elemento básico de este plan de 
impulso.

– Al hablar de los planes que otras consejerías implicadas desarrollan, se hace 
como si estos planes contaran con recursos suficientes para desarrollar su labor, 
y no es así, ej: el programa Andalucía Compromiso digital cuenta con una o 
dos personas para toda la provincia de Sevilla y con un presupuesto ínfimo, los 
Centros Guadalinfo poseen escaso personal, la Wikanda se realiza por personal 
voluntario, etc.

– No se nombra ni si quiera el presupuesto con el que cuenta la Junta para el 
desarrollo de este Plan.

– No se incide en la importancia de la colaboración y coordinación entre distintos 
tipos de bibliotecas (públicas, universitarias, escolares, especializadas, centros 
de documentación).

– No se describe la necesidad de impulsar las bibliotecas escolares, con recursos 
y clarificar las funciones y horario de su personal.

– No se indican los Planes formativos para bibliotecarios ni resto del personal 
implicado el Plan.

– Se pretende con este Plan mejorar las condiciones del servicio bibliotecario, 
pero para ello un lugar preferente lo ocupan los recursos humanos y sus condi-
ciones laborales y este tema ni tocarlo. 
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– Incluir en el currículum escolar de los futuros bibliotecarios contenidos referidos 
al fomento de la lectura, formación de usuarios, etc. 

– Se presenta la intención de impulsar la investigación en temas de fomento lec-
tor, pero sólo se habla del Observatorio de la lectura (pag. 21) se podrían tam-
bién subvencionar tesis o estudios teóricos, así como proyectos pilotos.

– Se habla de la creación de Planes Lectores Municipales, pero se realizarán ¿con 
qué recursos?, sólo municipales o también de la Junta. Cómo se realizarán; ¿en 
qué momento del desarrollo de este Plan?

– Se habla de contar entre los recursos con personal voluntario, pero no se de-
talla qué tipos  de tareas desarrollarán (no pueden ser las funcionales dentro 
del servicio), qué formación  se les ofrecerá, con qué recursos se contarán para 
elaborar estos planes de voluntariado, quién coordinará la bolsa de personal 
voluntario.

– En cuanto a las Ferias del Libro, ¿se tiene consignado algún presupuesto para 
este evento? Normalmente son asociaciones privadas las que lo realizan.

– En cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidades, se refieren los 
logros conseguidos en el I Plan de Impulso, pero simplemente se acometieron 
barreras arquitectónicas, en este II Plan no se continúa con la labor anulando 
otro tipo de barreras, con la dotación en Bibliotecas y resto de centros implica-
dos de dispositivos del tipo de lupas,  para deficiencias visuales, ratones y te-
clados para deficiencias motóricas. O dotación para bibliotecas de audiolibros, 
libros de Lectura Fácil, libros en letra grande, etc.

– Por último en cuanto a la evaluación de resultados sería interesante que faci-
litaran al personal implementador más cercano a los usuarios, de modelos de 
evaluación e indicadores para que este análisis se realice. 

– En cuanto a la comunicación de los resultados de esta evaluación, es impres-
cindible que se distribuya entre estos agentes que son los que trabajan día a día 
con el usuario.

* * *

Encuesta de satisfacción del curso
PlaniÞ cación y Gestión de Bibliotecas
(Teleformación – 3ª edición)

Estos son los resultados obtenidos de la encuesta enviada a todos los alumnos 
participantes en este curso y en la que se les pedía que dedicaran unos minutos para 
contestar esta breve encuesta que nos ayudará a conocer si hemos cumplido con 
nuestro objetivo: responder a tus expectativas.
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Valora del 1 (menor) a 10 (mayor) las siguientes preguntas.
Gracias por tu colaboración.

1. El curso ha respondido a las expectativas que tenías de él:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5

– – –

2. La documentación entregada ha sido suficiente:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3

– – –

3. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1

– – –

4. Los temas desarrollados te han parecido interesantes:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4

– – –

5. Los formadores han expuesto de forma clara la materia:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4

– – –

6. El curso será útil para el desempeño de tu puesto de trabajo actual:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9

– – –
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7. El curso será útil para el desarrollo de tu carrera profesional:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9

– – –

8. La duración del curso resulta suficiente:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7

– – –

9. La distribución del tiempo en los módulos fue adecuada:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9

– – –

10. El ritmo ha sido adecuado:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7

– – –

11. La metodología de trabajo en Grupo te ha parecido adecuada:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1

– – –

12. El calendario del curso te parece correcto:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7

– – –

13. La Plataforma Virtual se adecuaba a las exigencias del curso:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2

– – –
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14. Los recursos (foros, wiki, páginas informativas, chat, bases de datos...) em-
pleados de la Plataforma Virtual han sido adecuados:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3

– – –

15. La organización y coordinación del curso ha sido buena:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2

– – –

16. Indícanos cuál es tu valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
(AAB):

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4

– – –

17. En conjunto, ¿qué puntuación crees que merece este curso?:

Rango de la media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0

– – –

18. Otras observaciones y sugerencias que desees añadir:

nº Respuesta

1

Aunque el curso me ha parecido interesante, los temas bastante ade-
cuados ya que es lo que se está imponiendo y la metodología también, 
me han quedado muchas lagunas, muchas incógnitas y muchas dudas. 
A lo mejor debido a la necesidad de que seamos nosotros los que lle-
guemos al descubrimiento del tema pero creo que ha faltado un poco 
mas de explicación, quizás particular, tened en cuenta que por lo menos 
en mi caso hace 22 años que terminé la carrera y aunque he realizado 
bastantes cursos siempre han sido sobre temas ya conocidos y que do-
minaba. Posteriormente absysnet a acaparado gran parte de los cursos 
de formación por otra parte totalmente necesarios pero nos faltan estos 
otros aspectos que surgen y a los que los bibliotecario municipales que 
además estamos solos no préstamos atención.
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1

Creo que el trabajo en grupo es enriquecedor, y en el caso de este curso, 
siempre y cuando todos los miembros del grupo se impliquen de igual 
manera. Pienso que no es justo que haya personas que saquen adelante 
el curso sin apenas intervenir en él. Tampoco me parece bien que haya 
participantes que no sean coordinadores en ninguna actividad, porque 
así se ahorran la mayor parte del trabajo. Finalmente quiero felicitar a 
los profesores, por lo que me han enseñado en tan poco tiempo, y por 
su disponibilidad.

1

Creo que la metodología del curso en este caso es adecuada. El trabajo 
en grupo es una forma de aplicar los conocimientos que estábamos 
adquiriendo. Le he visto un pero: el avance en el tema se ve dificultado 
precisamente porque hay que realizar las tareas en grupo y esto no 
siempre es posible. Cada uno tiene sus motivos para poder trabajar 
unos días sí, otros no, o no poder responsabilizarse de la coordinación 
del grupo.

1

Debido a cuestiones personales, no he podido dedicar al curso el tiempo 
que requería. Más, cuando la mayor parte del mismo, consistía en tra-
bajar en equipo. Esta forma de trabajo no me ha parecido adecuada: se 
necesita mucha coordinación para poder trabajar entre todos. Hubiera 
preferido un formato más clásico, en el que se nos presentaran los temas, 
y luego trabajáramos de forma individual. El trabajo en equipo hubiera 
estado bien para uno de los temas, pero no para todos. Un saludo.

1

El trabajo en grupo a través del foro es poco eficiente porque no es 
inmediato. Es muy difícil ajustar el tiempo real de las respuestas. La 
coordinación se complica si se utilizan también los días festivos, horarios 
no laborables en general. Al ser tratados los temas en general o estable-
ciendo una media del debate, nunca se sabe si tu has aportado algo o 
no. Muchas gracias.

1

Ha sido mi primer curso virtual, realizado en grupo. Hubiera preferido 
una cuota más alta de trabajo individual, sin dejar de lado el trabajo 
compartido. Las intervenciones del profesorado han sido muy acertadas 
y oportunas. Excelente documentación y atención.

1 Incluir una prueba tipo test al final de todos los módulos.

1

La metodología del trabajo en equipo es un poco arriesgada pues en 
algunos casos la carga del trabajo recae siempre sobre las mismas per-
sonas, siempre hay otras menos participativas o incluso nada participa-
tivas
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1

Me hubiera gustado que el curso no sólo hubiera estado enfocado a la 
biblioteca universitaria, porque me resulta muy difícil pensar en cómo 
podría adaptar lo aprendido a una pública, con tantas limitaciones de 
personal y presupuestarias. Hubiera preferido que el curso recogiera las 
experiencias de otros tipos de bibliotecas, aunque comprendo que es 
poco tiempo para abarcar tanto. Quizás el título y la introducción del 
curso debiera ser más claro al respecto.

1 Un curso muy completo, muy documentado y un buen trato por parte 
de los profesores. Gracias

– – –

19. Indícanos contenidos que te resulten interesantes para incluir en los próximos 
cursos:

nº Respuesta

1 Profundizar en este tema -Creación de páginas WEB –Información di-
gital

1 Estoy interesada en fuentes y búsqueda de información y en temas de 
manejo de redes sociales desde las bibliotecas.

1 Gestión de contenidos (bases de datos incluidas) en la web, en la nube y 
en dispositivos móviles (smartphones, tablets, etcétera).

1
Herramientas web. Atención al usuario. Sistemas de conservación de 
la Información digital. El préstamo interbibliotecario y cómo se lleva a 
cabo. Búsqueda eficiente de la información.

1 Programa ABSYS

1 Sobre nuevas tendencias o prácticas de las bibliotecas públicas (recursos 
electrónicos, e-books, etc.)

– – –

20. Indícanos qué formato de curso prefieres:

Respuesta Media Total

Presencial  13% 2

A distancia  13% 2

Teleformación (virtual)  67% 10

Total  93% 14/15

* * *
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Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Propuestas de cursos 2012

Estos son los cursos que estamos preparando junto con el IAPH para este próxi-
mo año. Os mantendremos informados de todos los detalles al respecto.

Título: FOMENTO A LA LECTURA DIGITAL EN BIBLIOTECAS.
Fecha: marzo 2012
Modalidad: Teleformación
Dirección y docencia: Maria Pinto y Cristina Pouliot
Nº de horas: 40
Coordinadora: Soledad Nuevo Ábalos

Título: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOSEN LA SOCIEDAD ACTUAL.

Fechas: 24-25-26 de septiembre del 2012
Modalidad: Presencial
Docentes: 
– Elena Roseras Carcedo. Centro-museo vasco de arte ontemporáneo.
– Araceli Corbo García. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
Lugar: Archivo Histórico Provincial de Málaga
Nº de horas: 20
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación
a los/as siguientes compañeros/as:

1157. Clemencia Burgos Fernández.
1158. Yolanda Mérida Pozo.
1159. Gracia María Zamora Caro.
1160. José de la Torre Olid.
1161. Nieves Tornay del Valle.
1162. Clara de la Encina Botana.
1163. María del Pilar Domingo Díez de la Lastra.
1164. Omar Alberto Piñero Fernández.
1165. María Dolores Téllez Rioboo.
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1166. Miriam Muñoz Melgarejo.
1167. Tomás Baiget Marigo.
1168. Silvia Artaso Landa.
1169. Enrique Navas Benito.
1170. José Manuel Soto Calzado.

* * *



ACTIVIDAD NACIONAL

Margarita Taladriz Mas, Presidenta de FESABID ha sido elegida vocal por de-
signación del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y de la Comisión 
Permanente para el Tricentenario.

http://www.mcu.es/archivoswebmcu/gabineteprensa/notas/26622011/bne.pdf

FESABID apoya la campaña emprendida por la IFLA en el proyecto de Trata-
do sobre excepciones y limitaciones para Bibliotecas y Archivos (TLIB) que puede 
servir de guía de la OMPI para actualizar las excepciones y limitaciones para las 
bibliotecas de todo el mundo. FESABID ha presentado esta propuesta ante la Sub-
dirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

Más información:
http://www.fesabid.org/bpi/noticia/borrador-de-tratado-internacional-sobre-ex-

cepciones-parabibliotecas-y-archivos

El Observatorio de la lectura y el libro ha publicado su último número del Boletín 
Digital

Disponible en:
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/BOLL_7.pdf

Gerard Leitner, actual Presidente de EBLIDA, ha sido elegido “chair” de la sec-
ción Management of Library Associations (MLAS) de la IFLA. FESABID es miem-
bro del Comité Permamente de esta sección.

http://www.ifla.org/en/mlas/standing-committee-members

La última edición de las Pautas para comunidades multiculturales elaborada por 
la Sección Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales de IFLA, ya está 
disponible en español.

En: http://www.ifla.org/files/library-services-tomulticulturalpopulations/publica-
tions/Guidelines_es.pdf

10º Premio internacional IFLA de Márketing de Bibliotecas. La Sección de Ges-
tión y Márketing de IFLA, en colaboración con Emerald, han organizado el Premio 
Internacional IFLA de Marketing de Bibliotecas para el 2012. El premio reconocerá a 
las organizaciones que hayan puesto en marcha proyectos o campañas de marketing 
creativas y orientadas a resultados.

Más información:
http://www.ifla.org/files/management-and-marketing/marketingaward/

award2011/announcement-es.pdf

Noticias FESABID
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EBLIDA hace una llamada de apoyo a la petición de la Asociación Italiana de 
Bibliotecas (AIB) para defensa de las bibliotecas italianas y la libertad de expresión.

Más información: http://www.aib.it/aib/cen/iniz/in1110.htm

GRUPOS DE TRABAJO

Normalización. En Boletín Oficial del Estado del día 27 de octubre ha sido 
publicado el proyecto de Normas UNE la familia de normas ISO 30300 – Manage-
ment system for records:

– PNE-ISO/FDIS 30300. Información y documentación. Sistema de gestión de 
documentos. Fundamentos y vocabulario.

– PNE-ISO/FDIS 30301. Información y documentación. Sistema de gestión de 
documentos. Requisitos.

– PNE-ISO/IEC 20000-1. Tecnología de la información. Gestión del servicio. Par-
te 1: Especificaciones. (ISO/IEC 20000-1:2011).

– PNE-ISO/IEC TR 20000-3 IN. Tecnología de la información. Gestión del ser-
vicio. Parte 3: Directrices para la definición del alcance y aplicabilidad de la 
Norma ISO/IEC 20000-1.

– PNE-ISO/TR 13028  IN. Información y documentación. Directrices para la im-
plementación de la digitalización de documentos.

Octubre 2011

* * *

Borrador de Tratado Internacional sobre
excepciones para bibliotecas y archivos

IFLA ha preparado un borrador de tratado de carácter internacional sobre lími-
tes y excepciones para bibliotecas y archivos en el marco de colaboración con la 
OMPI.

En el año 2008 la OMPI presentó un estudio sobre límites para bibliotecas a nivel 
internacional y se pudo observar que existen diferencias muy grandes entre los lími-
tes existentes para bibliotecas a nivel mundial. En este contexto  IFLA ha elaborado 
un borrador de tratado para orientar a los Estados miembros de la OMPI en la actua-
lización de las excepciones y limitaciones para las bibliotecas de todo el mundo.

Esta es una gran noticia porque en el nuevo entorno global y digital es necesaria 
la existencia de tratados de carácter internacional que favorezcan el desarrollo de 
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las actividades de las bibliotecas en pro del fomento del acceso a la información, a 
la educación y a la cultura. Este tratado preve un marco común que sólo afecta a 
usos no comerciales, fomenta el respeto por los derechos de autor especialmente el 
derecho moral, preve una implementación flexible en los Estados.

Los límites que se tratan son los siguientes:

– Preservación 
– Préstamo bibliotecario 
– Suministro de documentos 
– Límites para personas discapacitadas 
– Educación e investigación 
– Fines personales y privados 
– Obras huérfanas 
– Acceso a obras retiradas 
– Uso transfronterizo 
– Importación paralela 
– Obligación de respeto del tratado en licencias y contratos 

El próximo noviembre entre los días 21 y 28 tendrá lugar en Ginebra la 23ª 
sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y se  han previsto 
tres días de debates dedicados a las excepciones y limitaciones para las bibliotecas y 
archivos, IFLA va a estar presente para defender la necesidad de dichos límites para 
bibliotecas y archivos.

FESABID apoya este proyecto y así lo ha manifestado a la Subdirección General 
de Propiedad Intelectual.

12.10.2011

http://www.fesabid.org/bpi/noticia/borrador-de-tratado-interna-
cional-sobre-excepciones-para-bibliotecas-y-archivos

* * *

77 Congreso General y Asamblea de la IFLA

“Bibliotecas que trascienden Bibliotecas: Integración, Innovación e Información 

para todos”

Caucus Hispanohablante
San Juan (Puerto Rico), 13 de agosto de 2011 | 18.00 - 19.00 h
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BORRADOR DEL ACTA

Este documento se someterá a revisión y aprobación en la sesión del Caucus 
de hispanohablantes que se celebrará en el 78 Congreso General y Asamblea de la 
IFLA (Helsinki, Finlandia 11-17 de agosto de 2012).

1. Bienvenida y presentación de la sesión

Margarita Taladriz, Presidenta de FESABID da la bienvenida a los asistentes. For-
man la Mesa, junto a la Presidenta de FESABID, Mª Antonia Carrato Mena, Subdi-
rectora General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura de España y 
Filiberto Felipe Martínez, miembro del Comité Permanente de la IFLA para América 
Latina y El Caribe (IFLA-LAC). Levanta acta Begoña Batres, gerente de FESABID.

Se incorpora a la sesión Ingrid Parent, Presidenta entrante de IFLA, para dar la 
bienvenida a los presentes (en español) y solicitando la contribución de los hispa-
noparlantes en los dos años de duración de su mandato. Manifiesta la importancia 
de las bibliotecas en el proceso de cambio social como facilitadoras del acceso a la 
información y se pone a disposición de los presentes para cualquier consulta o suge-
rencia. Tras el saludo, abandona la sala.

Mª Antonia Carrato Mena, tras un saludo, felicita a la Presidenta de FESABID por 
la convocatoria. Manifiesta que este encuentro anual supone que la red hispanoha-
blante se va trabando y, paralelamente, sus aportaciones a la red mundial.

Anuncia que el día 4 de agosto se celebró en Asunción, la Cumbre Iberoamerica-
na de Ministros de Cultura en la que ha sido aprobado el Programa Iberoamericano 
de Bibliotecas. Ha sido una propuesta consensuada con todos los países. Una de las 
líneas de acción será la convocatoria anual de ayudas a proyectos.

Informa de la reciente aparición del blog de NAPLE y anima a los profesionales 
a presentar experiencias de países no europeos.

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
 (Gotemburgo, 10 de agosto de 2010).

Se aprueba el acta por unanimidad.

3. Presentación de los asistentes

Se abre un turno de presentaciones de los asistentes, cuya relación se encuentra 
en el anexo de este acta.
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4. Proyecto para el “Fortalecimiento del asociacionismo profesional
 en América Latina y España, y de la cooperación entre asociaciones”

La Presidenta de FESABID explica que la idea de este proyecto surgió tras su in-
corporación al Standing Committe de la sección Management Libraries Associations 
(MLAS) de IFLA y el conocimiento del programa Build Strong Liraries Associations 
(BSLA). La Junta Directiva de FESABID consideró una oportunidad para trabajar en 
el fomento y fortalecimiento del asociacionismo en los países de habla hispana. Esta 
idea fue sometida a la consulta de Filiberto Felipe Martínez y Elizabet de Carvalho 
quienes manifestaron su apoyo al mismo.

Se diseñó una encuesta con el objetivo de conocer la realidad bibliotecaria y aso-
ciativa de los países que contó con la importante colaboración de Araceli Martín de 
la AECID. Esta encuesta fue enviada a la Red Social del Caucus hispanohablante. Se 
ha recibido sólo tres respuestas por lo que las conclusiones no pueden considerarse 
representativas del conjunto.

Filiberto Felipe Martínez comunica que la propuesta de FESABID fue bien reci-
bida e informa que dentro del programa BLSA ya se está trabajando organizando 
talleres. Un ejemplo es el caso del Colegio de Bibliotecólogos de Perú. Durante 2011 
se han impartido dos talleres, uno en Perú y otro recientemente en Panamá. A finales 
de 2011 se iniciarán otros proyectos piloto en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia 
y Chile. Se está trabajando en la traducción de los materiales de trabajo que están 
accesibles en línea.

Está previsto que en la reunión del Middle-Term del MLAS, que se celebrará en 
febrero de 2012, se presenten los resultados de estos proyectos.

Antes de iniciar estos proyectos, se solicita a los países información sobre el esta-
do de las asociaciones en los mismos. Se dispone ya de estos informes de los países 
de América Central, Argentina, Paraguay y Chile.

Varios de los asistentes comunican que sus asociaciones no han recibido la en-
cuesta.

Se pone de manifiesto que existe un problema de comunicación y es necesario 
decidir cuál será la vía de comunicación “Oficial” del Caucus.

Interviene Jesús Lau sugiriendo el envío directo de la encuesta a las asociaciones 
de los países para lo cual puede utilizarse la base de datos de asociaciones de IFLA.

Filiberto Felipe considera que debe enviarse también a la lista de IFLA/LAC y se 
ofrece a poner la encuesta en Facebook.

Tras las distintas sugerencias, se establecen las siguientes conclusiones:
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1. Envío del cuestionario directamente a las asociaciones y a la listas de IFLA/
LAC y Facebook y solicitar su devolución, una vez cumplimentado, antes del 
30 de octubre de 2011.

2. Con la información recibida elaborar un informe final sobre el estado del aso-
ciacionismo en Latinoamérica, Caribe y España

3. Presentar este informe al MLAS para conseguir proyectos compartidos.

5. Ruegos y preguntas

Glòria Pérez-Salmerón informa de la próxima reunión de ABINIA que se cele-
brará en México y del Master en línea y cursos de expertos sobre Bibliotecas patri-
moniales que han organizado conjuntamente la Biblioteca Nacional de España y la 
Universidad Carlos III de Madrid.

RELACIÓN DE ASISTENTES

 1 Abello, Lucía B.P. Municipal de Doñihue Chile luciabelloa@yahoo.com

 2 Agenjo, Xavier Fundación Ignacio Larramendi España xavier.agenjo@larramendi.com

 3 Aguirre, Roberto Biblioteca Nacional de Chile Chile robertoaguirre@bndechile.cl

 4 Aguirre, Víctor ABU. Asociación de Bibliotecólogos de del Uruguay Uruguay victor.aguirre@brou.com.uy

 5 Aljaro, Josefina Oficina Española de Patentes y Marcas España josefina.aljaro@oepm.es

 6 Anselmi, Silvia Cecilia Universidad de Buenos Aires Argentina sansel@fadu.uba.ar

 7 Azcárraga, José Luis Infoestratégica México contacto@infoestrategica.com

 8 Barber, Elsa Biblioteca Nacional de Argentina Argentina elsabarber@bn.gov.ar

 9 Batres, Begoña FESABID España gerencia@fesabid.org

10 Betancur, Adriana COMFENALCO -Antioquia Colombia abetancur@comfenalcoantioquia.com

11 Calderón, Antonio Universidad Complutense de Madrid España acalderon@buc.ucm.es

12 Cánovas del Castillo, Soledad Museo Thyssen-Bornemisza España scanovas@museothyssen.org

13 Carrato , Mº Antonia Ministerio de Cultura España Mariaantonia.carrato@mcu.es

14 Cuadrado, Olga Fundación Tres Culturas del Mediterráneo España olgacuadrado@tresculturas.org

15 Escolano, Elena Biblioteca Nacional de España España elena.escolano@bne.es

16 Fried, Sandra Fundación Bill & Melinda Gates USA/Ecuador sandra.fried@gatesfoundation.org

17 García, Alicia Biblioteca Nacional de España España alicia.garcia@bne.es

18 García, Araceli AECID España araceli.garcia@aecid.es

19 García-Monge, Isabel Ministerio de Cultura España isabel.garcia-monge@mcu.es

20 Giones-Valls, Aina COBDC España a.ginoes@gmail.es
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21 Gómez, Olindo Ministerio de Relaciones Exteriores El Salvador ogomez@rree.gob.sv

22 Hernández, Francisca DIGIBIS España francisca.hernandez@digibis.com

23 Hernández-Carrión, José Universidad de Valencia España rodolfo@uv.es

24 Hernando de Larramendi, Lourdes DIGIBIS España tachi@digibis.com

25 Jara de Súmar, Juanita Universidad McGill Canada juanita.jaradesumar@mcgill.ca

26 Juanes Hernández, César DIGIBIS España cesar.juanes@digibis.com

27 Kreych, Michael Kent State University USA mkreyche@kent.edu

28 Ladrón de Guevara, Helen

Presidenta de la Sección de Bibliotecas Públicas y Relaciones
Internacionales.

Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC)

México hldeguevara@hotmail.com

29 Lau, Jesús Universidad Veracruzana México jlau@uv.mx

30 López, Viviana Universidad Adolfo Ibáñez Chile viviana.lopez@uai.cl

31 López de Prado, Rosario Biblioteca Nacional de España España rosario.lopez@bne.es

32 Maher, Sandra Vasconcelos Secretaría Educación México clionamaher@gmail.com

33 Martínez, Belén Ministerio de Cultura España belen.martinez@mcu.es

34 Martínez, Filiberto Felipe UNAM. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas México felipe@cuib.unam.mx

35 Mas García, Javier DIGIBIS España javiermas@digibis.com

36 Minner van Neygen, Veerle Grupo de Asesoría Documental, S.L. España veerle.minner@yahoo.es

37 Nogales, José María ANABAD España jm.nogalesherrera@gmail.com

38 Ocaso, Alicia ABU. Asociación de Bibliotecólogos de del Uruguay Uruguay aocaso@gmail.com

39 Oyarce, Alejandro Universidad Adolfo Ibánez Chile alejandro.oyarce@uai.cl

40 Pacheco, Pilar Fundación Bill & Melinda Gates USA pilar.pacheco@gatesfundation.org

41 Pérez-Salmerón, Glòria Biblioteca Nacional de España España perezsg@bne.es

42 Pisano, Silvia Luisa Universidad de Buenos Aires Argentina silvialuisapisano@hotmail.com

43 Poyatos, Encarni Documentalista autónoma España encarni.poyatos@gmail.com

44 Prieto Gutiérrez, Juan José Universidad Complutense de Madrid España jjpg@buc.ucm.es

45 Rodríguez, Olga SINABI-MCJ Costa Rica orodriguez@sinabi.go.cr

46 Taladriz, Margarita FESABID España presidencia@fesabid.org

47 Talavera, Ana María Pontificia Universidad Católica del Perú Perú atalave@pucp.edu.pe

48 Uribe, Alejandro Univesidad de Antioquia Colombia auribe@bibliotecologia.udea.edu.co

49 Vicente, Chloé Universidad Adolfo Ibánez Chile chloe.vicente@uai.cl

50 Vides, Ana ABES. Asoc. De Bibliotecarios de El Salvador El Salvador vides160877@gmail.com

51 Viezma, Andrés DIGIBIS España andres.viedma@digibis.com

52 Villalobos, Lilliam Biblioteca Pública Goicoechea Costa Rica lilliamvi@hotmail.com

53 Villarroel, Luis INNOVARTE Chile info@innovarte.cl
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54 Villegas-Ceballos, Santiago Medellín Digital Colombia svc02@hotmail.com

55 Yepes, Luis Bernardo COMFENALCO –Antioquia Colombia luis.yepes@comfenalcoantioquia.com

56 Zamora, Rigoberto Probigua Guatemala info@probigua.org

* * *

Comunidades multiculturales:
directrices para el servicio bibliotecario
3ª edición, 2009

PRÓLOGO

Estas directrices constituyen la tercera edición del documento titulado Comuni-
dades multiculturales: directrices para el servicio bibliotecario de la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA en sus siglas en 
inglés). Esta revisión se basa en los planes estratégicos 2006-2010 de la Sección de 
Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales, los cuales tienen por objeto 
examinar y revisar las directrices, tomando en consideración las nuevas tecnologías, 
así como los avances profesionales y sociales que hayan repercutido en la prestación 
de los servicios y las orientaciones. En el Plan estratégico 2009-2010 también se es-
tablece que las directrices revisadas deben traducirse, publicarse y difundirse a través 
de la página web de la IFLA en todas las lenguas oficiales de la IFLA y en tantas otras 
lenguas como se desee.

La presente edición se basa en la publicación de la IFLA titulada Comunidades 
multiculturales: directrices para el servicio bibliotecario (2ª edición, revisada en 1998) 
que, a su vez, se basaba en las Normas para Servicios Multiculturales de Bibliotecas 
Públicas, publicadas en 1982 por el Grupo de Trabajo sobre Servicios Bibliotecarios 
Multiculturales (Victoria, Australia) y el Consejo bibliotecario de Victoria. Las direc-
trices fueron compiladas en 1987 por Anne Holmes (Australia) y Derek Whitehead 
(Australia) con el asesoramiento del Comité Permanente de la Sección de Servicios 
Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales. La necesidad de revisar las directri-
ces originales surgió a raíz del avance de los medios electrónicos y la introducción 
de nuevas formas de transmisión de información. En 1996, Virginia Balance (Cana-
dá) y Marie Zielinska (Canadá) llevaron a cabo una revisión con el asesoramiento 
del Comité Permanente de la Sección. Benedikte Kragh-Schwartz (Dinamarca) y 
Charles Townley (EE.UU.) contribuyeron a la preparación de la versión final de la 
segunda edición.
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Las presentes directrices constituyen la culminación del trabajo realizado durante 
varios años por los miembros del Comité Permanente de la Sección de Servicios 
Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales. Para dicho Comité, la revisión de 
las directrices constituye un paso importante en la promoción del desarrollo de los 
servicios bibliotecarios dirigidos a los miembros de nuestras comunidades con diver-
sidad lingüística y cultural. Así pues, confiamos en que las encuentren útiles para su 
servicio bibliotecario. La estructura de las presentes directrices es la misma que la de 
la publicación titulada: Directrices IFLA/UNESCO: para el desarrollo del servicio de 
bibliotecas públicas, de 2001 para que los bibliotecarios puedan utilizarlas de forma 
conjunta más fácilmente. No obstante, estas Directrices pueden aplicarse a todas las 
bibliotecas ya que, como recoge el Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural 
(véase el anexo A):

«todos los tipos de bibliotecas deben reflejar, apoyar y promover la diversidad cultural 
y lingüística en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, y de esta manera trabajar 
por el diálogo intercultural y una ciudadanía activa».

En agosto de 2004, en Buenos Aires, se creó en IFLA un grupo de trabajo para 
la revisión de las directrices, presidido por Robert Pestell (Australia) y formado por 
Clara M. Chu (EE.UU.), Domenico Ciccarello (Italia), Fred Gitner (EE.UU.) y Chris-
tine McDonald (EE.UU.). Queremos agradecer a Clara M. Chu (EE.UU.), Ann-Katrin 
Ursberg (Suecia) y Lourina K. de Voogd (Países Bajos) su valiosa aportación edito-
rial. El Comité Permanente, bajo la anterior presidencia de Jane Dreisig (Dinamarca) 
y Kirsten Leth Nielsen (Noruega) y la presidencia actual de Mijin Kim (Canadá), ha 
deliberado sobre el borrador de las Directrices en todas sus reuniones semestrales 
y anuales celebradas en Roma, Oslo, Girona, Seúl, Liubliana, Durban, Heidelberg, 
Québec y Osaka. Este esfuerzo de cooperación internacional ha dado lugar a esta 
nueva edición de las directrices.

Robert Pestell
http://www.ifla.org/en/library-services-to-multicultural-populations

1. LA BIBLIOTECA MULTICULTURAL

Todos vivimos en una sociedad que es cada vez más heterogénea. Existen más de 
6.000 lenguas en el mundo. La tasa de migración internacional se incrementa cada 
año, lo que origina un número creciente de personas con identidades más complejas. 
La globalización, el aumento de las migraciones, la rapidez de las comunicaciones, 
la facilidad del transporte y otros factores característicos del siglo XXI han incremen-
tado la diversidad cultural en muchas naciones donde previamente no existía o han 
aumentado la ya existente.

Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008
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1.1. Introducción

Estas directrices han sido compiladas y publicadas con el objeto de promover la 
justicia y la equidad en el acceso a los servicios bibliotecarios para las comunidades 
multiculturales. Las directrices:

– Proporcionan una base para la planificación de servicios bibliotecarios para 
todos los grupos de la comunidad.

– Proporcionan criterios para determinar si los servicios multiculturales existentes 
son adecuados.

– Proporcionan una base equitativa para la adquisición de materiales y la provi-
sión de servicios.

– Fomentan el entendimiento y el compromiso entre los grupos multiculturales 
representados en todas las sociedades.

Estas directrices no deben utilizarse de forma aislada y, de hecho, se pretende que 
se utilicen junto a las normas y pautas de tipos concretos de bibliotecas en cada país 
y siguiendo las normas internacionales. El principio central de estas directrices, el de 
la equidad, debe utilizarse en la aplicación de normas y directrices existentes en las 
bibliotecas públicas, escolares, académicas y de otra índole.

También es importante que los servicios bibliotecarios para comunidades multi-
culturales se conciban como parte integrante del conjunto de los servicios biblioteca-
rios y de información de todas las bibliotecas, y no se planteen como independientes 
o como adicionales a los servicios tradicionales.

1.2. Los principios de la biblioteca multicultural

Cada persona de nuestra sociedad global tiene derecho a un amplio rango de 
servicios bibliotecarios y de información. Al tratar la diversidad cultural y lingüística, 
las bibliotecas deberían:

– Servir a todos los miembros de la comunidad sin discriminación alguna por 
origen cultural o lingüístico.

– Ofrecer información en las lenguas y alfabetos pertinentes.
– Dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios que reflejen a todas las 

comunidades y sus necesidades.
– Disponer de personal que refleje la diversidad de la comunidad, formados para 

trabajar y dar servicio a comunidades diversas.

Los servicios bibliotecarios y de información en un contexto de diversidad cul-
tural y lingüística incluyen tanto la oferta de servicios a todo tipo de usuarios de la 
biblioteca como la oferta de servicios bibliotecarios dirigidos especialmente a grupos 
culturales y lingüísticos tradicionalmente más desatendidos. Se debería prestar espe-
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cial atención a grupos que a menudo sufren marginación en las sociedades con di-
versidad cultural: minorías, refugiados y solicitantes de asilo, personas con permisos 
de residencia temporales, trabajadores inmigrantes y comunidades indígenas.

Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008

Sin perjuicio de lo anterior, existen diversos factores que pueden afectar a la apli-
cación de estos principios:

– La escasez de recursos publicados en muchas lenguas minoritarias puede hacer 
que sea imposible disponer de material bibliotecario en los mismos niveles que 
en la lengua principal. Es inevitable en estos casos que la colección sea menos 
adecuada en variedad, tamaño o calidad física. Para ayudar a hacer frente a 
esta desigualdad, se puede facilitar el acceso a la información en varios forma-
tos: impreso, el multimedia y el digital.

– El grado de multilingüismo y de retención de identidad lingüística o cultural, y 
el nivel de integración social en la sociedad son factores importantes para de-
terminar el nivel de servicio a las comunidades multiculturales. Los miembros 
de los grupos multiculturales pueden preferir ser considerados como bicultura-
les, multiculturales o transnacionales, y ello influirá a la hora de determinar qué 
es justo y equitativo en la provisión de servicios bibliotecarios.

– La demanda de servicios bibliotecarios constituye un factor de vital importan-
cia y, por diversas razones, puede que no se corresponda con la proporción 
de población de una comunidad multicultural determinada. La poca deman-
da puede reflejar una provisión inadecuada, un servicio pobre o inapropiado, 
pocas expectativas por parte de los usuarios, una publicidad deficiente o una 
falta de costumbre de uso de los servicios bibliotecarios. Las decisiones que 
se tomen sobre el nivel de provisión de servicios deben basarse en análisis de 
la comunidad y evaluaciones de necesidades, incluyendo la investigación de 
las razones por las que el nivel de demanda es bajo o nulo. Por el contrario, 
las personas pertenecientes a comunidades multiculturales con un alto nivel 
de alfabetización pueden hacer una demanda desproporcionada del servicio 
de la biblioteca, que podría ser incapaz de satisfacerla sin poner en peligro la 
equidad en la prestación de servicios. En estos casos, los factores económicos 
pueden ser determinantes en el nivel de provisión de servicios.

– Es posible que las publicaciones oficiales de un país, como por ejemplo la in-
formación oficial, legislativa, educativa y empresarial, sólo existan en la lengua 
o lenguas oficiales de dicho país. Si bien es una situación comprensible, puede 
parecer injusta. El personal de la biblioteca puede desempeñar un papel funda-
mental a la hora de ayudar a los grupos multiculturales a obtener información 
en la lengua, y en el nivel de comprensión, que requieran.
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1.3. Definición de biblioteca multicultural

Todos los habitantes de Canadá recibirán servicios bibliotecarios y de informa-
ción que los respeten como individuos. Las bibliotecas de Canadá se esfuerzan por 
ofrecer servicios que reconozcan y afirmen la dignidad de aquellos a quienes sirven, 
independientemente de su patrimonio, creencias, raza, religión, sexo, edad, orienta-
ción sexual, capacidad física o mental, o de su riqueza.

Las bibliotecas saben que la aceptación de las diferencias puede hacer provocar 
conflictos entre los valores colectivos e individuales. Las bibliotecas están compro-
metidas con la tolerancia, el entendimiento y el descubrimiento personal. Las biblio-
tecas velan por que las personas puedan disfrutar de los servicios sin ningún intento 
de imposición de los valores, costumbres o creencias de otros.

Las bibliotecas canadienses reconocen que una sociedad diversa y plural es fun-
damental para la identidad de nuestro país. Las instituciones públicas, entre las que 
se incluyen las bibliotecas, tienen la responsabilidad de apoyar una cultura que cele-
bre la diversidad y la inclusión.

Asociación de Bibliotecas de Canadá, 2008

La «diversidad cultural» o «multiculturalidad» se refieren a la coexistencia e in-
teracción armónica de culturas diferentes, donde «la cultura debe ser considerada 
como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias» [i]. La diversidad cultural o la multicultura-
lidad son la base de nuestra fuerza colectiva, tanto en nuestras comunidades locales 
como en nuestra sociedad global.

La diversidad cultural y lingüística es el patrimonio común de la humanidad y 
debe ser conservada y mantenida para el beneficio de todos. Es una fuente de inter-
cambio, innovación, creatividad, y coexistencia pacífica entre los pueblos. «El respe-
to de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un 
clima de confianza y de entendimiento mutuos, están entre los mejores garantes de la 
paz y la seguridad internacionales» [ii]. Por tanto, todos los tipos de bibliotecas deben 
reflejar, apoyar y promover la diversidad cultural y lingüística en los ámbitos locales, 
nacionales e internacionales, y de esta manera trabajar por el diálogo intercultural y 
una ciudadanía activa.

Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008

i Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001.
ii Ídem.
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Las bibliotecas deben prestar especial atención a los grupos culturalmente diver-
sos de sus comunidades, entre los que se incluyen pueblos indígenas, comunidades 
de inmigrantes, personas con una procedencia cultural mixta, personas transna-
cionales y procedentes de las diásporas, solicitantes de asilo, refugiados, residentes 
con un permiso temporal de residencia, trabajadores inmigrantes y minorías nacio-
nales.

1.4. La función y el propósito de la biblioteca multicultural

Las bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como 
centros de aprendizaje, culturales y de información. Al tratar la diversidad cultural y 
lingüística, los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios 
de las libertades fundamentales y la igualdad en el acceso a la información y al cono-
cimiento para todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales.

Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008

La Resolución de Lena pide que «aumente el apoyo a bibliotecas, museos y 
archivos en el acceso a y la conservación del multilingüismo y la difusión de la infor-
mación que represente la diversidad cultural y lingüística...».

Conferencia internacional, diversidad lingüística y cultural
en el ciberespacio, Yakutsk, Federación de Rusia, 2008

Todos los tipos de bibliotecas desempeñan una función importante en la edu-
cación, en el compromiso social y en el entendimiento global. Los servicios biblio-
tecarios, que reflejan las necesidades de la población a la que sirven, repercuten 
considerablemente en la vida de las personas.

– Como centros de aprendizaje, las bibliotecas promueven y facilitan el acceso a 
materiales de aprendizaje, programas de idiomas y otros materiales importan-
tes en los formatos adecuados para el aprendizaje permanente. Gracias a ello, 
toda la sociedad tiene la oportunidad de apoyar las necesidades educativas en 
general y de aprender sobre las demás comunidades, entender las necesidades 
lingüísticas de cada una de ellas, aprender su lengua y mejorar sus conocimien-
tos sobre la gran variedad de experiencias de las diferentes culturas.

– Como centros culturales, las bibliotecas preservan, promueven, destacan y dan 
voz a las diferentes culturas, incluyendo su patrimonio, tradiciones, literatura, 
arte y música. Este acceso brinda a las personas de todas las culturas la posibi-
lidad de experimentar y conocer distintas formas de expresión cultural.

– Como centros de información, las bibliotecas adquieren, producen, organizan, 
preservan y hacen accesible la información que responde a las necesidades de 
todas las comunidades. También difunden información sobre las comunidades 
culturalmente diversas.
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1.4.1. Al adquirir material, las bibliotecas deberían aspirar a reflejar la compo-
sición multicultural de la sociedad y a fomentar la comprensión de la diversidad 
cultural, la armonía racial y la igualdad.

– El material bibliotecario adquirido debería permitir el acceso en la lengua pro-
pia del usuario multicultural a otras culturas.

– El material bibliotecario debería incluir material en la lengua o lenguas mayori-
tarias sobre las comunidades culturalmente diversas y su patrimonio.

– Las bibliotecas deberían promover la difusión del conocimiento sobre los gru-
pos multiculturales y sus culturas.

1.4.2. Las bibliotecas deberían fomentar y ofrecer el aprendizaje de lenguas, es-
pecialmente para los estudiantes por cuenta propia. Asimismo, deberían colaborar 
estrechamente con los organismos educativos locales o con las comunidades de len-
gua oral para ofrecer el mejor servicio posible.

– Las bibliotecas deberían proporcionar recursos que faciliten el aprendizaje de 
la lengua o lenguas nacionales y de otras lenguas. Estos recursos deberían estar 
en las lenguas de herencia o indígenas, así como en las lenguas nacionales, y 
deberían incluir todos los soportes que se consideren apropiados, incluido el 
uso de ordenadores con programas para la alfabetización y el lenguaje. En el 
caso de lenguas orales, deberían colaborar los hablantes de la comunidad local 
en calidad de especialistas.

– Las bibliotecas deberían promover o copatrocinar actividades sobre temas 
como ciudadanía, empleo y servicios sociales para ayudar a los inmigrantes 
recién llegados a adaptarse a su nuevo país.

– Las bibliotecas deberían dirigir, promover o copatrocinar actividades para 
aquellas personas que estén estudiando la lengua o lenguas nacionales u otras 
lenguas.

– Las bibliotecas deberían participar en la preservación y en la promoción de las 
lenguas orales indígenas y de las menos usadas en función de las necesidades 
de sus comunidades multiculturales e indígenas.

1.4.3. Las bibliotecas deberían fomentar el aprendizaje permanente y el compro-
miso social a través de la educación comunitaria y de programas de formación, así 
como de actividades programáticas de carácter público que celebren y fomenten la 
diversidad cultural.

1.4.4. Las bibliotecas deberían participar en la vida y en el bienestar de la comu-
nidad, por ejemplo, proporcionando información a las comunidades multiculturales 
para que alcancen las metas que ellas mismas determinen, y participando y tomando 
la iniciativa en actos locales tales como actividades culturales, festivales y actos con-
memorativos de los grupos multiculturales de la zona.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 228

1.4.5. Las bibliotecas deberían unir a las comunidades multiculturales. Las bi-
bliotecas, como lugares de reunión, pueden constituir espacios de interacción entre 
personas de todas las culturas. La celebración de actos, exposiciones y sesiones con-
juntas sobre temas culturales y compromiso social brindarán a personas de todas las 
culturas la oportunidad de aprender unos de otros, practicar y mejorar sus habilida-
des lingüísticas, entender las vidas y perspectivas de los demás, y entablar nuevas 
amistades.

1.4.6. Las bibliotecas deberían proporcionar un servicio de referencia y de infor-
mación en aquellas lenguas más frecuentemente utilizadas, y para aquellos grupos 
con mayores necesidades, tales como los inmigrantes recién llegados. Es especial-
mente importante que, en la medida de lo posible, se proporcione en la lengua del 
usuario la información sobre la comunidad que afecte a la toma de decisiones de la 
vida cotidiana.

1.4.7. Se debería proporcionar la misma calidad y variedad del servicio en cual-
quier lengua y para todos los grupos multiculturales a todas las personas que nece-
siten una materia o título concreto o quieran hacer uso del préstamo interbibliote-
cario.

2. EL MARCO LEGAL Y FINANCIERO

Toda persona tiene derecho a expresar libremente la pertenencia a su nación 
o comunidad nacional, a fomentar y manifestar su cultura, y a utilizar su lengua y 
escritura.

Constitución de Eslovenia (Artículo 61).

Se insta a los gobiernos y a otros organismos pertinentes de toma de decisiones a 
establecer y financiar adecuadamente bibliotecas y sistemas bibliotecarios para que 
ofrezcan servicios bibliotecarios y de información gratuitos a comunidades cultural-
mente diversas.

Los servicios bibliotecarios multiculturales son esencialmente globales. Todas las 
bibliotecas implicadas en actividades de este campo deben participar en las redes 
pertinentes de desarrollo de políticas locales, nacionales e internacionales. Se necesi-
ta investigación para obtener los datos necesarios para tomar decisiones informadas 
sobre los servicios y asegurar una financiación apropiada. Se deben difundir amplia-
mente los resultados de estas investigaciones y las buenas prácticas para impulsar 
servicios bibliotecarios multiculturales eficaces.

Manifiesto IFLA por la Biblioteca multicultural, 2008
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2.1. La biblioteca multicultural y su dirección

2.1.1. La financiación y la provisión de servicios bibliotecarios es una función del 
gobierno, ya sea nacional, regional, estatal, provincial, local o una variación de los 
mismos.

2.1.2. Todas las autoridades bibliotecarias, tanto públicas, estatales, nacionales, 
escolares, académicas o de otro tipo, tienen la responsabilidad de satisfacer las nece-
sidades de sus comunidades multiculturales. Pueden utilizarse modelos distintos para 
proporcionar servicios bibliotecarios efectivos, en función de la diversidad, el tamaño 
demográfico y la dispersión de las comunidades.

2.1.3. Todas las comunidades cultural y lingüísticamente diversas deberían dis-
frutar de un nivel equitativo de servicio bibliotecario y, en el caso de las bibliotecas 
públicas, académicas o escolares, se deberían tomar iniciativas en todos los ámbitos 
gubernamentales para garantizar que las minorías pequeñas o muy dispersas estén 
adecuadamente servidas, por ejemplo, mediante la centralización de las colecciones 
circulantes o la formación de redes cooperativas, tales como la provisión de servicios 
conjuntos con otras bibliotecas, instituciones culturales u organizaciones comuni-
tarias.

2.1.4. La centralización de las colecciones multilingües, de las que las bibliotecas 
pueden tomar en préstamo y renovar sus colecciones, es una opción viable cuando 
las minorías a las que se sirve no son numerosas, están dispersas y cambian, o cuan-
do la demanda de determinados idiomas es baja. En términos generales, su gober-
nanza constituye una responsabilidad nacional, estatal o provincial, aunque también 
pueden coordinarse como una red cooperativa multitipo.

2.2. La administración de la biblioteca multicultural

La biblioteca debería encargarse de sus funciones administrativas de un modo 
tal que garantice la aplicación de las mejores prácticas, las cuales comprenden, entre 
otros, los siguientes aspectos:

2.2.1. La determinación de estándares de servicios bibliotecarios para comunida-
des multiculturales, tanto para los servicios centralizados como para los localizados, 
como parte del proceso de formulación de estándares bibliotecarios en general.

2.2.2. La promoción de normas equitativas de servicio bibliotecario y de princi-
pios y políticas de servicio bibliotecario, que reflejen con imparcialidad los principios 
de participación multicultural y social.

2.2.3. La recopilación y difusión de estadísticas relevantes para la aplicación de 
estas directrices y de otras normas aplicables.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 231

2.2.4. La compilación y distribución de información sobre las colecciones ya exis-
tentes para comunidades multiculturales en todo tipo de bibliotecas.

2.2.5. La creación de servicios de asesoramiento y de consultoría a las bibliotecas 
sobre los servicios para las comunidades multiculturales.

2.2.6. La creación de foros para consultas periódicas con comunidades multicul-
turales.

2.2.7. La realización y el patrocinio de la investigación sobre futuras necesidades 
y utilización de la biblioteca por parte de los miembros de las comunidades multi-
culturales.

2.2.8. El mantenimiento y el fomento de relaciones de intercambio profesional e 
internacional con bibliotecas, editores y otros órganos competentes en los países y 
comunidades de origen de los grupos multiculturales.

2.2.9. El apoyo y el fomento de la publicación en las lenguas de origen y la publi-
cación de material sobre miembros de grupos multiculturales o creado por ellos.

2.2.10. El desarrollo de bases de datos en línea de materiales y la promulgación 
y la aplicación de normas internacionales para el intercambio de datos en caracteres 
no latinos y diacríticos.

2.2.11. El intercambio global de experiencias y mejores prácticas en materia mul-
ticultural.

2.2.12. La evaluación, en colaboración con las comunidades multiculturales, de 
la aplicación de las directrices, normas, mejores prácticas y políticas.

3. LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES
 DE LOS USUARIOS

3.1. Análisis de las necesidades de la comunidad

Los servicios bibliotecarios multiculturales deberían basarse en el conocimiento 
de las comunidades culturalmente diversas a las que sirven, y en sus necesidades. 
Dicha información servirá para garantizar que los servicios no se desarrollen ni se 
proporcionen sobre la base de suposiciones o buenas intenciones. Estos datos se 
obtienen mediante la realización de un análisis de la comunidad y una evaluación 
de necesidades.

a. Definiciones
Análisis de la comunidad: proceso que consiste en la identificación de las carac-

terísticas de la comunidad de usuarios (tanto de usuarios como de no usuarios) y el 
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entorno en el que viven, así como en la evaluación de sus necesidades en cuanto a 
servicios bibliotecarios y de información.

Evaluación de necesidades: proceso que consiste en el estudio de la información 
solicitada y utilizada por la comunidad, así como de su disponibilidad (tanto para 
usuarios como para no usuarios).

b. Propósito
– Saber qué piensa la comunidad (formada por usuarios y por no usuarios) sobre 

la biblioteca y sus servicios.
– Identificar las carencias que puedan existir entre los servicios actuales y las ne-

cesidades de la comunidad, así como las áreas que ya estén cubiertas por otros 
servicios.

– Facilitar la información para la planificación eficaz de unos servicios, a corto y 
a largo plazo, que satisfagan las necesidades de la comunidad.

El análisis de la comunidad y la evaluación de necesidades constituyen dos as-
pectos clave del proceso de planificación. Los resultados reales de los estudios de la 
comunidad y de las necesidades se utilizan como se indica a continuación:

– Se incorporan a las metas y objetivos de la institución.
– Las metas y objetivos se traducen en políticas, programas y actividades especí-

ficos, basados en dichas resultados.
– Los datos empíricos se utilizan como puntos de referencia para la medición del 

progreso en el futuro.

c. Análisis de la comunidad
Datos e información que deben recopilarse sobre la comunidad:
– Datos demográficos y socioeconómicos;
– Características del entorno de la comunidad dentro del área de influencia de la 

biblioteca:
• Entorno general.
• Entorno de información del proveedor de servicios de información.
• Recursos y servicios bibliotecarios existentes.

Tipos de datos que deben recogerse:
– Primarios: de individuos, grupos o líderes comunitarios;
– Secundarios: datos que ya se han recogido y registrado con anterioridad de ins-

tituciones gubernamentales, encuestas empresariales e industriales y estudios 
de marketing, cámaras de comercio locales y organizaciones de la comunidad.

d. Evaluación de necesidades
Datos e información que deben recopilarse sobre los usuarios y no usuarios:
– Dimensiones culturales y conductuales del proceso de búsqueda de informa-

ción.
– Necesidades de información, es decir, tipos, niveles de complejidad, formatos, 

lenguas, propósitos.
– Entorno informativo de los usuarios. Tipos de datos que deben recogerse:
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– Primarios: de individuos, grupos o líderes comunitarios;
– Secundarios: evaluación de las necesidades de grupos equiparables, estudios 

de las dimensiones culturales y conductuales del proceso de búsqueda de 
información de grupos de usuarios específicos.

Un ejemplo de evaluación de las necesidades de la comunidad

El proceso de consulta de la biblioteca pública

Se hace especial hincapié en el proceso de consulta. El principio de la consulta 
es el valor reconocido de la comunicación entre los proveedores del servicio y las 
personas a las que se les propone el servicio.

La consulta empieza en el ámbito gubernamental local con la colaboración de 
todas las áreas municipales que participen en la prestación de servicios a las comu-
nidades multiculturales. Los gobiernos locales deberían formular y documentar su 
propio enfoque sobre la integración de los principios de acceso y equidad en sus 
operaciones corporativas y de planificación. La documentación debería orientar a 
los ámbitos pertinentes de responsabilidad del gobierno local.

Cuando la colaboración se produce en una fase temprana se reduce la duplica-
ción de servicios y se identifican las oportunidades de colaboración en la recopila-
ción de información, planificación de servicios y ejecución de programas. Asimismo, 
se ofrece un servicio bibliotecario con un mayor conocimiento de las organizaciones 
activas en la comunidad y acceso a estas.

La comunicación con las organizaciones de la comunidad debería ser uno de los 
primeros objetivos del proceso de diseño y de planificación de la provisión de servi-
cios bibliotecarios, especialmente en lo que respecta al desarrollo de las colecciones 
y la ejecución de los programas. La participación de las organizaciones locales de la 
comunidad brinda una oportunidad perfecta para:

– Definir con precisión el perfil de los grupos a los que va dirigido el servicio.
– Identificar las necesidades y las prioridades locales de los grupos ligüística y 

culturalmente diversos.
– Brindar oportunidades de promoción de los programas nuevos y existentes.

La colaboración con organismos públicos (por parte de los principales órganos 
bibliotecarios) también ofrece importantes beneficios en términos de acceso a infor-
mación sobre oportunidades de financiación o intercambio de recursos y de parti-
cipación en comités de dirección de mayor alcance así como de participación en la 
formulación de políticas en el ámbito gubernamental.

Adaptado de: The Library Board of Victoria: Responding to our diversity.
Multicultural Library Service Guidelines

for Victorian Public Libraries. Melbourne, Australia, 2001
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3.2. Servicios dirigidos a los usuarios

Las funciones que se indican a continuación son actividades propias de bibliote-
cas individuales y de las autoridades bibliotecarias:

• Todas las bibliotecas deberían fijar claramente sus objetivos, metas, estrategias, 
prioridades y políticas en relación con sus servicios dirigidos a las comunidades 
multiculturales, los cuales deberían formar parte del programa de desarrollo de 
la biblioteca. Dicho plan local de servicios multiculturales servirá de guía para 
el personal y de información para los usuarios.

• Todas las bibliotecas deberían adoptar políticas de claro compromiso con la 
inclusión social y la equidad en la provisión de servicios.

• Todas las bibliotecas deberían evaluar de forma continua la naturaleza y las 
necesidades de su comunidad, en colaboración con los miembros de la comu-
nidad multicultural, y deberían basar sus servicios teniendo en cuenta dichas 
evaluaciones y consultas.

• La composición de los órganos consultivos y de gobierno de las bibliotecas, 
tales como los consejos de administración o los comités bibliotecarios, debería 
ser reflejo de la composición de la comunidad a la que sirven. Los directores de 
las bibliotecas deberían buscar oportunidades para fomentar la adopción o el 
establecimiento de dichos órganos representativos.

3.3. Cooperación e intercambio de recursos

Muchas bibliotecas pequeñas y medianas tienen dificultades a la hora de hacer 
frente a las necesidades de sus comunidades multiculturales en igualdad de condicio-
nes. En ocasiones, las necesidades de los grupos multiculturales se ven amenazadas 
por la alta demanda de las mayorías nacionales y por los recursos presupuestarios 
limitados. Esto suele ocurrir especialmente cuando la comunidad está compuesta 
por varias comunidades multiculturales. La cooperación en la adquisición, en la ca-
talogación y en el suministro de recursos es vital para aumentar el conjunto de recur-
sos y para mejorar su disponibilidad. Los acuerdos de cooperación local, regional y 
nacional pueden mejorar sustancialmente la calidad del acceso a los recursos.

Las instituciones y los servicios bibliotecarios de envergadura pueden adoptar 
un papel centralizado en la provisión de recursos multiculturales y de asesoramiento 
profesional. La provisión de colecciones centralizadas que las bibliotecas más peque-
ñas puedan pedir en préstamo e intercambiar, constituye un modelo viable y rentable 
para satisfacer las necesidades de diversas comunidades. La compra, la catalogación 
y el tratamiento centralizados ofrecen una serie de resultados positivos:

– Se evita la duplicación de esfuerzos.

– Se evitan muchas de las dificultades a las que tienen que hacer frente las biblio-

tecas más pequeñas a la hora de adquirir recursos en otras lenguas.
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– Se puede proporcionar una gama más amplia y exhaustiva de materiales.
– Las colecciones de las bibliotecas locales se pueden actualizar continuamente 

mediante el intercambio de libros y de otros medios.
– Todas las bibliotecas pueden disponer de un catálogo colectivo.
– Se puede instaurar un sistema eficaz de préstamo interbibliotecario.

La promoción y el marketing son dos campos que se prestan a la colaboración. 
La producción cooperativa de carteles y folletos informativos multilingües sobre las 
bibliotecas permiten que muchas bibliotecas se beneficien de una producción única.

3.4. Recursos electrónicos

El acceso a los recursos multilingües y multiculturales y su desarrollo

Internet ha revolucionado la comunicación mundial y proporciona un vínculo 
vital para los usuarios que deseen acceder a la información en línea. Gracias a la 
posibilidad de utilizar varios alfabetos e idiomas en los ordenadores, las comuni-
dades multiculturales pueden leer, comunicarse e informarse en su propia lengua, 
algo muy importante para los hablantes de las lenguas que no poseen un amplio 
material publicado de forma impresa. Internet ha puesto al alcance de los usuarios 
una amplia gama de recursos que antes resultaban inaccesibles, como por ejemplo: 
el folclore, la música tradicional, el contenido de los periódicos de todo el mundo 
y el acceso al patrimonio oral de los grupos multiculturales de forma global. Y lo 
más importante de todo es que también brinda la oportunidad de que personas de 
todos los bagajes culturales puedan convertirse en creadores y en consumidores de 
información.

La tecnología web 2.0 está ayudando a crear un entorno Biblioteca 2.0, en el que 
los usuarios pueden crear y compartir sus propios recursos primarios de contenido 
web, desarrollar el acceso a recursos que satisfacen específicamente las necesidades 
de sus comunidades y participar en redes sociales (que suelen denominarse web 
3.0). Esto es especialmente importante para las comunidades multiculturales que 
carecen de publicaciones impresas, recursos audiovisuales o contenido web en su 
lengua, y para las que están geográficamente dispersas. Las bibliotecas ofrecen un 
entorno ideal para que las personas y las comunidades creen su propio contenido 
web utilizando y personalizando las tecnologías de la web 2.0 para satisfacer sus ne-
cesidades. Las bibliotecas pueden facilitar la utilización de estas tecnologías ofrecien-
do el hardware y el software y formando a la comunidad. Entre dichas tecnologías, 
cabe mencionar los siguientes elementos:

– Contenido social: los blogs y las wikis permiten que las personas y los miembros 
de comunidades multiculturales creen y transmitan información, noticias, foto-
grafías y temas de interés común de forma local e internacional.
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– Redes sociales: por ejemplo Facebook (mundial), Hyves (Países Bajos), Od-
noklassniki (Rusia), Orkut (India y Brasil), Xiaonei (China). Véase: wikipedia.
org/wiki/List_of_social_networking_websites

– Intercambio de imágenes digitales: por ejemplo, http://www.flickr.com, http://
www.youtube.com/

– Marcadores y anotaciones sociales: permiten la colaboración y el intercambio 
de recursos de la web. Para satisfacer sus necesidades específicas, las comuni-
dades pueden desarrollar sus propias bases de datos virtuales de recursos en lí-
nea, tales como recursos en una lengua concreta. Los usuarios pueden guardar 
una URL o una mención y, en algunos casos, una copia personal de cualquier 
página de la web o de otro contenido digital y etiquetarlas mediante palabras 
clave para uso personal o para compartirlo con otros, por ejemplo: http://del.
icio.us/, http://www.connotea.com/

– Web Feeds: por ejemplo se puede configurar el RSS (Really Simple Syndica-
tion) para permitir que los grupos multiculturales accedan fácilmente a sitios 
web en su lengua y adaptados a sus necesidades, mediante la personalización 
de las búsquedas para recopilar información interesante y de su interés.

– Contenido social impulsado por los usuarios: sitios sobre noticias moderados 
por comunidades, como por ejemplo http://digg.com/.

– Agregadores y etiquetado: un ejemplo es http://technocrati.com/. Los bibliote-
carios se encuentran en una posición ideal para ayudar a los usuarios a desa-
rrollar comunidades en línea, sobre todo facilitando orientación sobre la asig-
nación de descriptores (etiquetas) a las redes sociales.

Comunicación en línea

Las nuevas tecnologías están en continuo desarrollo, lo que facilita la comunica-
ción entre los bibliotecarios y los usuarios, y entre los miembros de una comunidad. 
Los mensajes de texto, más conocidos como SMS (Short Message Service), resultan 
muy útiles para el envío de textos breves a los usuarios de las bibliotecas, que pueden 
ser más fáciles de comprender que la comunicación oral para las personas con otras 
lenguas maternas. Las tecnologías de Internet, tipo video chat y voz sobre IP (VoIP), 
entre otras, permiten la comunicación no textual y sirven para apoyar y mejorar la 
comunicación entre comunidades orales. La transmisión (podcasts) de grabaciones 
de música, canciones, vídeos, aprendizaje de lenguas o relatos digitales contribuye a 
la función en línea de la biblioteca.

3.5. Sistemas bibliotecarios integrados multilingües

Unicode es un estándar industrial internacional diseñado para que los ordena-
dores puedan representar y manipular sistemáticamente los textos y los símbolos de 
los sistemas de escritura de todo el mundo (traducción de la definición inglesa de Wi-
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kipedia). Constituye la base para la internacionalización de software en los grandes 
sistemas operativos, buscadores y aplicaciones, y en la web. Esto facilita el desarrollo 
de sistemas de gestión de información bibliotecaria en múltiples alfabetos o sistemas 
de escritura. Cuando las bibliotecas adquieran software y sistemas de gestión biblio-
tecaria, deberían asegurarse de que puedan utilizar Unicode para gestionar y facilitar 
un acceso multilingüe a todas las colecciones, así como para permitir que los usua-
rios utilicen los servicios de los ordenadores de las bibliotecas en cualquier lengua.

4. DESARROLLO DE COLECCIONES

4.1. Introducción

Los recursos identificados para satisfacer las necesidades de grupos culturales 
concretos pueden variar en formato y contenido: desde el acceso a Internet has-
ta periódicos, revistas, material audiovisual, DVD con subtítulos, libros de cuentos, 
libros de bolsillo y novelas gráficas, pasando por libros de ficción y de no ficción 
tradicionales. Deben estar atendidos todos los intereses y todas las edades, teniendo 
en cuenta las sensibilidades culturales, como las de carácter religioso o político. De-
berían realizarse estudios en la comunidad para evaluar los formatos y los temas pre-
feridos (en lugar de títulos individuales) y para establecer las prioridades de creación 
de las colecciones. La información recopilada se puede incorporar a una política 
de creación de colecciones que satisfaga las necesidades de las comunidades multi-
culturales. Hay que prestar especial atención para alcanzar el equilibro a la hora de 
abordar posibles conflictos de intereses. Se deben aprovechar todas las oportunida-
des de promoción de las colecciones en determinadas lenguas en sus grupos objetivo 
dentro de la comunidad para garantizar un uso eficaz de los recursos.

Adaptado de: The Library Board of Victoria:
Responding to our diversity. Multicultural

Library Service Guidelines for Victorian Public
Libraries. Melbourne, Australia, 2001

4.2. Política de gestión de las colecciones

La política general de gestión de las colecciones de la biblioteca debería incluir 
una política de gestión de las colecciones para los recursos multilingües y multicultu-
rales. El contenido de dicha política debería establecerse mediante consulta con las 
comunidades multiculturales y podría incluir los siguientes aspectos:

General:
– El propósito de la política de gestión de las colecciones y su relación con el plan 

corporativo de los servicios bibliotecarios;
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– El perfil demográfico de la comunidad.
– Los objetivos a corto y largo plazo de la biblioteca en relación con sus coleccio-

nes de recursos multilingües y multiculturales.
– Las estrategias de acceso para maximizar la utilización de las colecciones.
– La historia de la colección y/o del servicio bibliotecario.
– La identificación de legislación o políticas relevantes que afecten al suministro 

de recursos multilingües y multiculturales.
– El programa de evaluación periódica de la política.

Específico:
– El análisis de las necesidades de la comunidad.
– Las prioridades de los servicios bibliotecarios.
– Los parámetros de las colección, incluidos los recursos especializados para per-

sonas que tengan unas necesidades específicas, tales como material con letra 
de imprenta grande, audiolibros, material de alfabetización, cursos de idiomas 
y recursos para personas con discapacidad.

– Los principios y las prácticas de selección y de descarte.
– La asignación presupuestaria.
– La responsabilidad de la organización respecto del desarrollo, la selección y el 

descarte de la colección.
– El acceso a los recursos electrónicos, incluido el acceso en línea a revistas y 

publicaciones periódicas, a bases de datos y a otras fuentes de información.
– La función de la biblioteca como punto de acceso electrónico con la informa-

ción.
– La responsabilidad financiera.
– Un plan de gestión de recursos para evaluar las necesidades presentes y futuras 

de las colecciones.
– El calendario de la revisión y de la evaluación de la política.

4.3. Gama de recursos

4.3.1. Deberían ofrecerse materiales bibliotecarios para todo el mundo, en las 
lenguas que prefieran y relacionados con su propia cultura. Los materiales deberían 
ofrecerse en todos los formatos y deberían provenir de diversas fuentes.

– Se debería mantener una colección relevante y equilibrada para cada grupo 
multicultural.

– La provisión de materiales bibliotecarios a miembros de grupos multiculturales 
debería estar relacionada con el tamaño del grupo y sus necesidades de lectura, 
aunque se debería respetar un mínimo estándar de materiales.

– Los materiales proporcionados a las comunidades multiculturales debería in-
cluir los recursos publicados en su país de residencia, en el de origen y en otros 
lugares.
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– Los materiales que reflejen las experiencias y los intereses del grupo multicultu-
ral y destinados a dicho grupo, deberían incluir material publicado en la lengua 
mayoritaria u oficial del país.

– El material debería incluir recursos en lenguas ampliamente utilizadas como 
segundas lenguas.

4.3.2. Los libros suelen constituir la base principal de las colecciones multilingües 
de las bibliotecas y deberían ofrecerse en las lenguas de los grupos multiculturales. 
La oferta de materiales debería tener en cuenta a personas de todas las edades y 
debería estar formada por varios géneros. Las nuevas adquisiciones deberían ser, en 
general, obras publicadas recientemente, con una mezcla entre autores locales (na-
cionales, indígenas) y traducciones de material popular internacional. En los casos 
en los que se publiquen libros en más de un alfabeto, como ocurre con el serbio, se 
debería crear una colección representativa en cada alfabeto.

4.3.3. Deberían ofrecerse prensa y publicaciones periódicas actuales, con acceso en 
línea a los periódicos de todo el mundo como complemento de las copias impresas.

4.3.4. Los servicios bibliotecarios para grupos multiculturales deberían incluir 
grabaciones de sonido, inclusive música y CD y cintas de voz. Se deberían ofrecer 
medios adecuados para la descarga de libros electrónicos o música en reproductores 
de MP3, iPods y otros dispositivos digitales.

4.3.5. Los soportes digitales se han convertido en una parte esencial de las co-
lecciones de las bibliotecas para grupos multiculturales. Dependiendo de la disponi-
bilidad, se podrían necesitar varios formatos digitales: DVD, VCD (Video Compact 
Disc) y grabaciones de vídeo. Los DVD presentan un problema particular en las 
colecciones multilingües porque muchos se producen específicamente para ser utili-
zados en seis regiones mundiales distintas. Muchas minorías culturales viven en una 
región distinta a su región de origen y necesitan acceder a DVD de esta última. Aun-
que sería preferible que las colecciones estuvieran formadas por DVD en el formato 
regional local, la mayoría de las colecciones estarían muy limitadas por esta restric-
ción. Deberían realizarse otras clasificaciones regionales mundiales para reflejar los 
orígenes de las comunidades multiculturales (en el mercado existen reproductores de 
DVD que reproducen múltiples formatos regionales).

4.3.6. Cuando las leyes nacionales de derechos de autor o de clasificación restrin-
jan el préstamo público de medios digitales importados, deberían celebrarse nego-
ciaciones nacionales con los órganos correspondientes para eximir a las bibliotecas. 
El acceso a producciones como largometrajes o documentales puede verse restringi-
do por el alto coste que supone la reclasificación del material audiovisual.

4.3.7. Las bibliotecas deberían poner a disposición de los usuarios una amplia 
gama de materiales distintos de los libros: productos en CD-ROM, mapas, imágenes, 
juegos y equipos de aprendizaje de lenguas.



91 456 03 60  informa@baratz.es

Raimundo Fernández Villaverde 28, 1.ª 28003 Madrid

www.baratz.es



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 241

4.3.8. Las bibliotecas con bases de datos en red o páginas web deberían garanti-
zar el acceso global a estos servicios a través de interfaces multilingües.

4.3.9. Cuando no exista algún tipo de material bibliotecario, se podría contem-
plar el aumento de otros materiales o servicios apropiados como alternativa.

4.3.10. Cuando se carezca de material impreso, el nivel de lectura de una co-
munidad multilingüe sea reducido, o el nivel de analfabetismo sea elevado, debería 
hacerse hincapié en los materiales no impresos, sobre todo grabaciones de imagen y 
sonido, en la medida en que se disponga de ellos.

4.3.11. Las colecciones deberían incluir recursos de referencia actuales, con acce-
so a información en Internet que complemente a los fondos de libros.

4.4. Desarrollo y mantenimiento de las colecciones multilingües

En relación con las colecciones, se aplicarán los siguientes criterios principales:

– Una gama de recursos que contemple a todos los miembros de la comunidad.
– Recursos en formatos que fomenten el uso de los servicios de la biblioteca por 

parte de todos los miembros de la comunidad.
– Una entrada regular de nuevos recursos publicados.
– Sustitución de obras estándar que estén muy desgastadas o dañadas.
– Una amplia gama de categorías de ficción y de no ficción.
– Acceso a recursos electrónicos, tales como Internet y bases de datos.
– Descarte de recursos anticuados, no actualizados y gastados.

4.5. Control bibliográfico

4.5.1. Para poder hacer un uso óptimo de los recursos más escasos, evitar la 
duplicación y hacer un uso eficaz de los recursos financieros, debería realizarse una 
selección, adquisición y catalogación de los materiales en diferentes lenguas de for-
ma centralizada y cooperativa, donde y cuando sea posible.

4.5.2. La catalogación de los materiales en todas las lenguas debería, cuando sea 
posible, estar al mismo nivel que la del material en la lengua o lenguas principales 
de un país, siempre y cuando los registros del catálogo estén la lengua o lenguas 
originales.

– La catalogación de todo el material de la biblioteca debería, cuando sea po-
sible, realizarse en la lengua y en el alfabeto original. Asimismo, el acceso por 
materias puede proporcionarse también en la lengua o lenguas nacionales.

– Las bibliotecas que utilicen sistemas automatizados deberían garantizar que sus 
sistemas sean capaces de gestionar los datos en otros alfabetos distintos a los 
utilizados en la lengua nacional y que los datos sigan las normas reconocidas 
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internacionalmente, como el Unicode, facilitando así el intercambio de registros 
automatizados. Los usuarios de la biblioteca deberían tener acceso a estas bases 
de datos a través de los catálogos de acceso público de la biblioteca.

– La producción y el mantenimiento de catálogos colectivos para todas las len-
guas, impresos o digitales, constituye un elemento importante para un servi-
cio nacional o regional equitativo, a fin de facilitar la cooperación y permitir 
atender las peticiones específicas sobre un título o un tema. La Internationella 
Biblioteket de Estocolmo, por ejemplo, facilita el acceso a su catálogo en árabe, 
chino, inglés, francés, persa (farsi), polaco, ruso, español y sueco. (http://www.
interbib.se).

4.5.3. La transliteración de la información bibliográfica es a menudo la única 
forma viable en los registros de fondos en varios idiomas debido a los costes, a la 
escasez de personal bibliotecario lingüísticamente cualificado o a la incapacidad de 
los sistemas de catalogación de la biblioteca para utilizar los caracteres de otras len-
guas. A menudo, un registro transliterado resulta ininteligible para un usuario de una 
lengua concreta y es posible justificar la limitación de la amplitud de la información 
bibliográfica en el registro de catalogación.

4.5.4. Las colecciones deberían mantenerse tan actualizadas como sea posible.

– Debería adquirirse material nuevo periódicamente en todas las lenguas y para 
todos los grupos multiculturales.

– Deberían descartarse periódicamente los recursos más antiguos y desfa sados.
– Cuando existan colecciones centrales, el material descartado localmente debe-

ría ofrecerse en primer lugar a los depósitos centralizados para que exista como 
mínimo una copia de cada título en el sistema.

– Se debería prestar especial atención para garantizar que la calidad física de los 
fondos sea adecuada para todos los grupos mediante la aplicación de medidas 
como la reencuadernación, la compra de varias copias y la adquisición de co-
pias de sustitución.

4.6. Normas relativas a las colecciones de libros

Las siguientes normas que se proponen están relacionadas con las colecciones 
de libros. Las circunstancias locales y financieras podrían desembocar en variacio-
nes de las normas que se proponen. En los casos en los que los recursos son muy 
limitados, dichas normas pueden considerarse como objetivos y deberán llevarse a 
cabo estrategias a medio y largo plazo para conseguir el cumplimiento de las normas 
en el futuro.

– Como regla general, una colección de libros predeterminada debería ser de 1,5 
a 2,5 libros per cápita.
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– El nivel de existencias mínimo para el punto de servicio más pequeño no
debería ser inferior a 2.500 libros.

Directrices IFLA/Unesco: desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas, 2001

4.6.1. Como principio general, las colecciones de libros para cada grupo multicul-
tural debería proporcionar, al menos, el mismo nivel per cápita que se proporciona 
a la población general. Sin embargo, debería reconocerse que puede que para los 
grupos pequeños sea necesaria una provisión per cápita más elevada que la de la 
población general para, así, poder proporcionar un servicio eficaz y equitativo.

4.6.2. En el caso de las minorías muy pequeñas o grupos muy dispersos, puede 
que sea necesario proporcionar materiales y servicios a grupos multiculturales de 
forma centralizada y cooperativa para conseguir un servicio más equitativo.

4.6.3. Un objetivo viable que pueden marcarse las bibliotecas pequeñas es la pro-
visión de 1,5 a 2,5 libros per cápita por grupo multicultural. En los casos en los que 
los recursos son muy limitados, deberían llevarse a cabo estrategias a medio y largo 
plazo para conseguir el cumplimiento de los estándares en el futuro.

4.7. Índices de adquisición

Elementos anuales añadidos mediante compra por 1.000 habitantes: 216 incor-
poraciones por 1.000 habitantes.

Aquí encontramos libros y otros objetos, en los que se incluye material audiovi-
sual, publicaciones electrónicas y otros formatos pero en los que se excluye periódi-
cos, revistas y otros materiales.

Departamento de Cultura, Medios y Deporte, Normas para los servicios
de la biblioteca pública, Reino Unido, 2008

Las siguientes cifras de adquisición son las pueden aplicarse para conseguir una 
colección general de libros en un servicio bibliotecario establecido:

Población Libros per cápita por año Libros por cada
1.000 habitantes por año

Menos de 25.000 0,25 250

25.000–50.000 0,225 225

50.000+ 0,20 200

Adaptado de: Directrices IFLA/Unesco:
desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas, 2001
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4.8. Suministro de recursos electrónicos

El número total de estaciones de trabajo con acceso a Internet y al catálogo de 
la biblioteca (disponible para uso público mediante bibliotecas estáticas y móviles, y 
otros puntos de servicio a disposición de los usuarios por cada 10.000 habitantes).

Por «estación de trabajo» nos referimos a terminales con acceso a Internet y a un 
catálogo en línea.

Departamento de Cultura, Medios y Deporte, Normas para los servicios de la 
biblioteca pública, Reino Unido, 2008.

-----------------------------------//-----------------------------------

El número de los catálogos en línea de acceso público (OPAC en sus siglas en 
inglés) proporcionados por los gobiernos locales debería ser el siguiente:

– Población por debajo de 10.000 habitantes: un OPAC.
– Población entre 10.001 y 60.000 habitantes: un OPAC por cada 5.000 habitan-

tes.
– Población superior a 60.000 habitantes: un OPAC por cada 5.000 habitantes 

hasta los 60.000 habitantes y un OPAC por cada 10.000 habitantes para el 
resto de la población.

Además de los OPAC, también se debe proporcionar ordenadores personales de 
acceso público con unidades de CD/DVD:

– Población hasta 50.000 habitantes: un ordenador por cada 5.000 habitantes.
– Población superior a 50.000 habitantes: un ordenador por cada 5.000 hasta los 

50.000 habitantes y un ordenador por cada 10.000 habitantes para el resto de 
la población.

Estas normas recomiendan que, al menos, la mitad de las estaciones de trabajo 
públicas debería tener acceso a Internet y todas a una impresora.

4.8.1. En los sistemas bibliotecarios y globales en red, todas las comunidades 
multiculturales deben tener acceso y poder participar en la red global.

4.8.2. Todas las estaciones públicas de trabajo deberían tener funciones multi-
lingües que reflejen las necesidades de la comunidad. Con los teclados se debería 
poder escribir con los caracteres de diversos grupos lingüísticos para facilitar el ac-
ceso a Internet y el uso de programas como, por ejemplo, un procesador de texto. 
Hay aplicaciones de software disponibles que permiten que los teclados normales se 
configuren con cientos de formas de escritura o que proporcionen teclados visuales 
y virtuales en el ordenador. No obstante, no todos los sistemas operativos admiten 
todas las lenguas y puede que sea necesario el uso de dispositivos alternativos para 
los idiomas que no admiten, como por ejemplo estaciones de trabajo independientes 
con diferentes plataformas operativas.
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4.8.3. Debería proporcionarse el acceso a las bases de datos electrónicas multi-
lingües populares siempre que sea posible. Los acuerdos de licencias cooperativas 
con los proveedores deberían negociarse de forma local, regional o nacional para 
garantizar una prestación rentable. Cuando no es posible tener acceso a las bases de 
datos en red debido a problemas técnicos o financieros, pueden utilizarse los CD o 
DVD como métodos alternativos.

4.8.4. Las bibliotecas deben esforzarse para conseguir que sus páginas web pro-
porcionen un acceso multilingüe que refleje la comunidad a la que prestan sus ser-
vicios. Se debe tener cuidado en la creación de páginas web multilingües y deben 
crearse consultando a los miembros de la comunidad para asegurarse de que se 
cumplen las normas culturales. La internacionalización de la interfaz de usuario, que 
es lo primero que ven los usuarios, es un aspecto muy importante. Se debe tener cui-
dado con el uso de componentes culturalmente específicos, como el color, el sonido 
y las imágenes y limitar el número de figuras humanas; las fotografías de animales y 
de banderas nacionales, y las animaciones. También deben tenerse en cuenta otros 
elementos como los formatos de la fecha y de la hora, el tamaño de la fuente, la for-
ma correcta de los nombres y de las direcciones, y el etiquetado de la lengua.

4.8.5. La web suele utilizarse, en un contexto multilingüe, para proporcionar in-
formación sobre los servicios que ofrece la biblioteca a la comunidad local. Por ejem-
plo, la Biblioteca Municipal de Helsinki (http://www.lib.hel.fi/) describe sus servicios 
en finlandés, sueco e inglés, mientras que la página web de la Biblioteca Municipal 
de Auckland también está disponible en inglés y en maori (http://www.aucklandci-
tylibraries.com/). En una escala más amplia, las bibliotecas pueden llegar a alcanzar 
un nivel regional o nacional, como es el caso del Centro Bibliotecario Danés para 
la Integración (http://www.indvandrerbiblioteket.dk/), que presenta sus servicios en 
danés y en otros 16 idiomas y escrituras, y la Biblioteca Estatal de Queensland, Aus-
tralia, cuya página denominada Puente Cultural puede leerse en 19 lenguas (http://
www.slq.qld.gov.au/info/lang).

4.8.6. Las bibliotecas pueden ofrecer una amplia gama de servicios electrónicos 
multilingües para hacer que sus recursos puedan llegar a comunidades lingüística y 
culturalmente diferentes. Aquí se puede incluir:

– Colecciones digitalizadas de documentos e imágenes importantes de grupos 
de población indígena, como ocurre en la Biblioteca y los Archivos de Canadá 
(http://www.collectionscanada.ca), y en el proyecto Imágenes de Australia de la 
Biblioteca Nacional de Australia (http://www.pictureaustralia.org/);

– Una gama de recursos informativos, como la de la página de colaboración aus-
traliana MyLanguage que ofrece enlaces de motores de búsqueda, directorios 
de páginas web y noticias en más de 60 lenguas (http://www.mylanguage.gov.
au/);
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– Información para inmigrantes y gente que acaba de llegar sobre cómo es la 
vida en el nuevo país, en los niveles nacional, regional y local, como por ejem-
plo:

Dinamarca:  http://www.finfo.dk/
Finlandia:  http://www.infopankki.fi/
Alemania:  http://www.interkulturellebibliothek.de/
Noruega:  http://www.bazar.deichman.no/
Reino Unido:  http://www.multikulti.org.uk/
Países Bajos:  http://www.ainp.nl/
Andalucía, España: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c/
 biblioMulticult/espanol/def ault.asp
Nueva York, Biblioteca Queens: http://www.worldlinq.org

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. Introducción

El éxito de los servicios bibliotecarios en una comunidad multicultural depende 
en gran medida de su personal. Los papeles que los empleados de las bibliotecas 
desempeñan deben estar determinados por los objetivos del plan de servicios de 
bibliotecas multiculturales. Al igual que es importante disponer de empleados que 
hablen los idiomas que se hablan en la comunidad, resulta igual de importante que 
que estos posean mejores aptitudes comunicativas para trabajar con la comunidad y 
establezcan y mantengan contactos con el fin de garantizar un servicio eficaz.

(Adaptado de: The Library Board of Victoria: Responding to our diversity.
Multicultural Library Service Guidelines for Victorian Public Libraries.

Melbourne, Australia, 2001.)

5.2. Aptitudes de los empleados de las bibliotecas

La biblioteca pública es un servicio destinado a todos los miembros de la co-
munidad con necesidades variadas y cambiantes. Los empleados de las bibliotecas 
públicas necesitan contar con diversas aptitudes y destrezas, entre las que se incluyen 
habilidades sociales, concienciación social, capacidad de trabajo en equipo y de 
liderazgo y competencia en las prácticas y procedimientos de la organización. Las 
principales habilidades y aptitudes que deben poseer los empleados de las bibliote-
cas públicas son:

– Capacidad de comunicarse con la gente de forma positiva.
– Habilidad para comprender las necesidades de los usuarios.
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– Capacidad para cooperar con las personas y los grupos de la comunidad.
– Conocimiento y comprensión de la diversidad cultural.

La composición de los empleados de las bibliotecas debería reflejar, en la medida 
de lo posible, la estructura y el carácter de la población para la que trabajan. Cuan-
do, por ejemplo, en una comunidad hay un número importante de personas que 
pertenecen a un determinado grupo étnico, entre los empleados de las bibliotecas 
también debería haber miembros de este grupo. Así se muestra que la biblioteca es 
un servicio destinado a todos los miembros de la comunidad local y se consigue 
atraer usuarios de todo tipo.

5.2.1. En las bibliotecas se deberían intentar reflejar las sociedades multiculturales 
a las que se sirve garantizando que el personal que trabaje en ellas refleje fielmente 
a los diferentes grupos multiculturales presentes en la comunidad.

5.2.2. Las bibliotecas deberían poner en práctica planes de acción con el fin 
de garantizar que las personas que pertenecen a comunidades multiculturales sean 
conscientes de las oportunidades de empleo existentes.

5.2.3. Las autoridades bibliotecarias deberían fomentar el empleo de personal 
con conocimientos, aptitudes y habilidades lingüísticas y culturales relevantes.

• Entre las formas correctas de llevar a cabo lo mencionado anteriormente se 

incluyen la adopción de políticas locales de empleo, la creación de puestos 

específicos y la contratación de becarios o estudiantes en prácticas.

• Es importante que las características lingüísticas y culturales se ajusten a las 

funciones para las que una persona se contrata, así como que las bibliotecas 

reconozcan la gran variedad de aptitudes. Entre ellas se incluyen la fluidez oral, 

la capacidad de lectura y de escritura, la familiarización con la cultura general 

y la educación formal de alto nivel dentro de la cultura, así como cualquier 

combinación de ellas.

5.2.4. Las autoridades bibliotecarias deberían constituir programas educativos di-

señados para enriquecer los conocimientos culturales del personal de las bibliotecas 

y mejorar sus habilidades para servir a una sociedad multilingüe y multicultural.

5.2.5. Las escuelas de Biblioteconomía deberían animar a las personas que per-

tenecen a entornos multiculturales para que inicien cursos de biblioteconomía y ma-

terias relacionadas. A su vez, las escuelas deberían garantizar que todos los cursos 

abordan asuntos multiculturales.

5.2.6. Se debería fomentar la utilización cooperativa del personal de las bibliote-

cas con las habilidades apropiadas.
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6. EL MARKETING, LA PUBLICIDAD Y LA PROMOCIÓN DE
 LOS SERVICIOS EN LAS BIBLIOTECAS MULTICULTURALES

6.1. La promoción, el fomento y el respaldo de la alfabetización y de los progra-
mas de alfabetización es una función adecuada de las bibliotecas, que debería incluir 
la alfabetización tanto en la lengua o lenguas nacionales como en otros idiomas.

6.2. Siempre que sea posible se debería realizar la promoción y el respaldo de la 
alfabetización informática en los idiomas de la comunidad.

6.3. Las actividades sociales y culturales de la comunidad que organice la biblio-
teca en colaboración, cuando sea conveniente, con los miembros de la comunidad, 
tales como cuentacuentos, conciertos, teatro y exposiciones, deberían estar dirigidos 
a todos los grupos multiculturales.

6.4. Se debería ofrecer servicio bibliotecario a las personas de cualquier grupo 
multicultural que no puedan utilizarlo personalmente y en las lenguas que prefieran. 
Este servicio está destinado a personas con desventajas geográficas, personas confi-
nadas en casa, hospitales e instituciones penitenciarias. Los servicios móviles de las 
bibliotecas deberían contar con colecciones multiculturales que reflejen la composi-
ción de la comunidad a la que sirven.

6.5. Las actividades de ampliación de las bibliotecas se deberían proporcionar en 
los idiomas que elijan los usuarios. Entre estas actividades se incluyen los servicios 
que se ofrecen a fábricas y otros lugares de trabajo, así como los servicios a organi-
zaciones de comunidades multiculturales.

6.6. Siempre que resulte necesario, la impartición de servicios de bibliotecas en 
comunidades multiculturales, incluidos los servicios informativos, se puede realizar 
en lugares alternativos y familiares.

6.7. Las bibliotecas se deberían diseñar de tal forma que resulten fáciles de utilizar 
por todos los miembros de la comunidad. Esto es especialmente importante en el 
caso de inmigrantes recién llegados y que puede que no hayan tenido nunca acceso 
a bibliotecas o lugares similares en sus países. Aparte de los criterios generales para 
el diseño de bibliotecas, que son aplicables a todas ellas, hay otros factores específi-
cos que pueden acercar las comunidades culturales a sus servicios de bibliotecas, así 
como fomentar su utilización:

6.7.1. El acceso y utilización de sus servicios de forma totalmente gratuita, algo 
fundamental en el fomento del uso de las bibliotecas.

6.7.2. La buena señalización de las bibliotecas, con indicaciones en los idiomas 
de los principales grupos de usuarios o, si es necesario, con símbolos internacionales. 
La base de datos Multilingual Glossary (glosario multilingüe) es una herramienta de 
señalizaciones para bibliotecas que ha diseñado la Biblioteca Estatal de Nueva Gales 
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del Sur, en Australia. El glosario contiene frases comunes referentes a bibliotecas en 
49 idiomas que se pueden descargar para hacer más fácil la comunicación entre 
los empleados de las bibliotecas y los usuarios de comunidades multilingües. http://
www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/

6.7.3. Una amplia variedad de recursos multilingües, entre los que se incluyan 
revistas, periódicos y material multimedia.

6.7.4. Las estrategias de marketing, con el fin de proporcionar los servicios per-
tinentes a las comunidades multiculturales, aumentarán el uso que éstas hacen de 
las bibliotecas. Las nuevas áreas de servicios deben incluir nuevos usos con acceso 
multilingüe en Internet gratuito, aplicaciones de oficina multilingüe, foros para esta-
blecer diálogos multiculturales e interactividad, desarrollo de las capacidades de las 
comunidades, etc.

6.7.5. Colecciones fácilmente accesibles y ubicadas en un lugar destacado.

6.7.6. Formularios de inscripción y de reserva, avisos de retrasos en la devolu-
ción, normas, directrices de uso de la biblioteca y otras formas de comunicación 
entre ésta y sus usuarios expresados en el idioma de estos.

6.7.7. Material promocional, como listas de recursos, expresado en los idiomas de 
los miembros de los grupos multiculturales y que refleje sus intereses.

6.7.8. El sitio web de la biblioteca facilitado en varios idiomas que reflejen la 
diversidad lingüística de la comunidad.

6.7.9 El uso de medios de comunicación de los grupos multiculturales, como 
periódicos o programas radiofónicos locales, con el fin de hacer publicidad de los 
servicios bibliotecarios.

6.7.10. La promoción de los servicios bibliotecarios multilingües a los políticos y 
a las personas que toman las decisiones.

La gestión y la publicidad de las bibliotecas públicas se estudian de forma ex-
haustiva en Directrices IFLA/Unesco: desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas 
(2001), cuya consulta es recomendable para obtener una información más detalla-
da: http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01.htm

7. LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Muchos son los países que han establecido prácticas para prestar servicios bi-
bliotecarios multiculturales. Esto puede contemplarse en los ejemplos de mejores 
prácticas, recomendaciones y políticas. A continuación se citarán unos ejemplos para 
ilustrar las mejores prácticas que existen alrededor del mundo:
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Canadá
Mensajería multicultural

El enfoque del multiculturalismo en Canadá está basado en el principio de que la 
diversidad es un valor fundamental y un aspecto característico del país. En virtud de 
su enfoque histórico y de su legislación, Canadá considera que la diversidad es una 
fuente de fuerza e innovación, una fuente de inspiración y una ventaja competitiva 
en nuestra aldea global, en la que poco a poco disminuyen las distancias.

El multiculturalismo es un componente clave para la legislación canadiense, para 
el patrimonio de nuestro país y para nuestra identidad.

En 1971, Canadá se convirtió en el primer país del mundo que adoptó una 
política oficial sobre el multiculturalismo. Dicha política proporcionaba programas y 
servicios que apoyaban a las asociaciones etnoculturales y ayudaban a las personas 
a superar obstáculos para poder integrarse totalmente en la sociedad.

En 1982, el carácter multicultural de Canadá obtuvo el reconocimiento consti-
tucional en la Sección 27 de la recién aprobada Carta Canadiense de Derechos y 
Libertades. Se especifica que las cortes debían interpretar la Carta «de tal forma que 
se consiga conservar y mejorar el patrimonio multicultural de Canadá».

En 1988, Canadá se convirtió en la primera nación que anunció una Ley sobre 
Multiculturalismo, hecho que estableció un modelo único para la ciudadanía global. 
En el preámbulo de la Ley sobre Multiculturalismo se estable que:

«Para preservar y enriquecer el patrimonio multicultural de los canadienses al tiempo 
que se trabaja para lograr la igualdad de estos en temas económicos, sociales, culturales 
y políticos en Canadá».

La Ley está dirigida a todos los canadienses, no sólo a las minorías visibles o 
etnoculturales, y pretende:

– Eliminar el racismo y la discriminación.
– Promover la igualdad y la comprensión intercultural.
– Fomentar la ciudadanía inclusiva.
– Ayudar a las instituciones federales para que sean receptivas con la diversidad 

canadiense.

Se han adoptado otros documentos legislativos, como la Ley de Lenguas Oficia-
les, la Ley de Derechos Humanos Canadiense y la Ley de Igualdad en el Trabajo, 
para proteger los valores fundamentales de igualdad y de respeto.

Canadá reconoce, a través del multiculturalismo, el potencial de todos los cana-
dienses y los anima a que se integren en la sociedad y a que participen activamente 
en los asuntos sociales, culturales, económicos y políticos.
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La biblioteca pública de Toronto

Más de 2,5 millones de personas utilizan los servicios que ofrece la Biblioteca 
Pública de Toronto. Toronto está reconocida como una de las ciudades más multi-
culturales del mundo, ya que la mitad de sus residentes nacieron fuera de Canadá. 
Además, casi la mitad de los recién llegados a esta ciudad lo hicieron en los últimos 
15 años.

La Biblioteca Pública de Toronto tiene material disponible en más de 100 idio-
mas y está creando de forma activa colecciones en 40 lenguas y disponibles en varios 
formatos, en los que se incluyen materiales electrónicos. La biblioteca pública de 
Toronto hizo circular 31 millones de artículos en 2006 (el 16% no estaban en inglés), 
lo que la convirtió en el sistema bibliotecario público más concurrido de América del 
Norte. Esta circulación en varios idiomas ha crecido en un 69% desde el año 2000.

La Biblioteca Pública de Toronto también proporciona una amplia programa-
ción, que suele estar patrocinada por órganos o partes del gobierno que apoyan la 
diversidad de la población de Toronto. Podemos encontrar clases de inglés como se-
gunda lengua, clases de ciudadanía, grupos de conversación en inglés, cuentacuen-
tos en bibliotecas sucursales en inglés, francés y otras lenguas (bengalí, ruso, persa, 
cantonés, polaco, urdú y tamil), English Can Be Fun (un programa de conversación 
para niños que acaban de llegar) y Dial-a-Story (un servicio de cuentacuentos en 10 
idiomas que ayuda a mejorar la alfabetización y la comprensión oral).

La Biblioteca Pública de Toronto ofrece acceso gratuito a más de 1.400 orde-
nadores en sus instalaciones, en todos ellos encontramos un soporte multilingüe 
mejorado gracias a teclados virtuales multilingües. NewsConnect es un portal web 
que proporciona acceso a periódicos y revistas de todo el mundo en 85 lenguas y 
147 fuentes, lo que permite a los recién llegados seguir leyendo las noticias de su 
país de origen.

Mijin Kim
Bibliotecas y Archivos, Canadá

Dinamarca

Ley sobre Servicios Bibliotecarios, 2001

Párrafo 2 – El objetivo de las bibliotecas públicas se llevará a cabo mediante la 
observación de la calidad, la exhaustividad y la actualidad en la selección de los ma-
teriales para que estén disponibles. Los motivos de toma de decisiones deben estar 
basados únicamente en este criterio y no deben dejarse influir por razones religiosas, 
morales o políticas que puedan expresarse en el material.
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Párrafo14.2 - [La Biblioteca Estatal y Universitaria es el centro principal de prés-
tamo para las bibliotecas, ya que] proporciona a las bibliotecas públicas y a otras 
instituciones importantes material específico para satisfacer las necesidades de refu-
giados e inmigrantes.

Bibliotecas públicas de Copenhague
www.bibliotek.kk.dk

Desde 1960 a Dinamarca ha llegado un gran número de refugiados e inmigrantes 
de fuera de Europa y que no pertenecen a una comunidad de habla inglesa. Por con-
siguiente, las bibliotecas públicas de Copenhague, junto con los centros nacionales 
de materiales en lenguas habladas por inmigrantes, empezaron a crear colecciones 
de libros y CD de música en las lenguas más importantes. Sin embargo, muchos de 
los recién llegados eran semianalfabetos o analfabetos, así que, para poder prestar 
servicios a estas personas, el KKB-LYD (Departamento de Audio de las Bibliotecas 
Públicas de Copenhague) empezó a producir libros de audio en las lenguas de los 
inmigrantes. Los idiomas que más se necesitan en Copenhague son el árabe, kurdo, 
serbio, croata, turco y urdú. Los libros de audio (que primero eran cintas de casete 
y luego CD) se pusieron a la venta para los sistemas bibliotecarios de Dinamarca y 
luego para el resto del mundo. Todos los libros de audio tienen notas de contenido 
en danés e inglés.

Para más información visite la página: www.kkb-lyd/about.htm

El enfoque ha cambiado en los últimos 10 años y las bibliotecas públicas de 
Copenhague/KKB-LYD ahora asisten principalmente a inmigrantes/refugiados en el 
aprendizaje del danés como segunda lengua.

En colaboración con una editorial hemos realizado libros bilingües de imágenes 
en danés (texto y CD de audio) + texto impreso en las siguientes lenguas: árabe, 
kurdo, serbio, croata, turco, persa, somalí y urdú.

http://kkb-lyd.dk/mantra.php.htm

En Copenhague todos los niños reciben una postal en su segundo cumpleaños 
con una invitación de la biblioteca. Posteriormente, cuando visitan la biblioteca, se 
les regala un libro de cuentos y un CD (en danés).

En muchas instalaciones de las bibliotecas se ofrece un servicio especial para los 
niños de familias multiculturales: un bibliotecario se ofrece a visitar al niño cuatro 
veces desde el momento en el que nace hasta que empieza el colegio. De esta forma, 
se presentan varios servicios bibliotecarios gracias al cuentacuentos para los niños (y 
su familia). Al niño se le da un libro en cada visita.

www.sprogporten.dk
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Desde 2008 se pueden escuchar de forma gratuita y por Internet las grabaciones 
diarias de las noticias de Copenhague en danés.

www.kkb-lyd.dk/daglig

Vibeke Stage y Susy Tastesen
Københavns Biblioteker/Bibliotecas públicas de Copenhague, Dinamarca

Estonia

Extracto de la Ley de bibliotecas públicas

Párrafo 13 – Colecciones
El contenido de las colecciones de las bibliotecas públicas es universal. La co-

lección debe estar formada por varios soportes en lenguas diferentes según las ne-
cesidades básicas de la población del área que utiliza los servicios de una biblioteca 
pública.

Martin Hallik, Estonia

Países Bajos

Alfabetización

En los Países Bajos, 1,5 millones de personas (el 10% de la población) son se-
mianalfabetas, lo que significa que sus habilidades de lectura y escritura no son sufi-
cientes para cumplimentar formularios comunes, leer a sus hijos, manejar su correo, 
comprender los folletos de información, leer los periódicos, utilizar Internet, etc. El 
origen de una tercera parte de este grupo es inmigrante.

La semianalfabetización es un problema nacional importante debido al número 
de personas que se encuentra en una situación complicada y al posible hecho de 
que muchos jóvenes abandonen sus estudios con un nivel de lectura y escritura 
insuficiente. Dentro del Plan Nacional contra el Analfabetismo, la Asociación de Bi-
bliotecas Públicas trabaja junto con un gran número de compañeros nacionales en 
la batalla contra este problema. La cooperación también se extiende a los sectores 
provinciales, regionales y locales. En estos momentos, la biblioteca pública centra 
sus servicios en temas de alfabetización y tiene como objetivo formar a todos sus 
empleados para conseguirlo. Para ello se ha desarrollado un módulo de formación 
que se ofrece a nivel nacional.

Las bibliotecas también pueden obtener una suscripción gratuita en www.net-
nieuws.nl/, un periódico semanal en línea dirigido a nuevos lectores que quieran 
practicar el idioma recién adquirido y la lectura. También incluye ejercicios de lectura 
y escritura en dos niveles lingüísticos.
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Para incrementar la conciencia social sobre el problema del analfabetismo, la Aso-
ciación de Bibliotecas Públicas, junto con la Fundación de Lectura y Escritura, ofrece 
la exposición itinerante Taal Centraal, que se mostrará cada mes en una biblioteca 
diferente y tendrá una apertura a cargo de la biblioteca local de la comunidad para 
apelar a dicha conciencia.

Integración

En enero de 2007, se promulgó una nueva Ley sobre Integración en los Países 
Bajos, según la cual, todos los ciudadanos extranjeros que contaran con menos de 
8 años de educación escolar en los Países Bajos tenían que examinarse para deter-
minar su nivel de idioma e integración. Las bibliotecas públicas son un instrumento 
importante para aplicar la ley de forma local y se han instalado puntos de informa-
ción en varias de ellas. Las bibliotecas pueden utilizar el conjunto de herramientas 
sobre integración NL kompas, que está a disposición de todas las bibliotecas públicas 
del país.

Asociación

Las bibliotecas públicas tienen que ser conscientes de que son un componente 
crucial en la comunidad local (debido a su infraestructura amplia y de acceso fácil) 
para contribuir a la sociedad civil y a la participación de diversos grupos de forma 
local. Asimismo, este papel también es importante para conseguir un sitio en la so-
ciedad. (Documento de visión de la diversidad cultural, Asociación de bibliotecas 
públicas de los Países Bajos, 2006.)

Lourina K. de Voogd
Asociación de bibliotecas públicas de los Países Bajos, Países Bajos

Noruega

Globalización

Las bibliotecas ofrecen acceso al conocimiento global, nacional y local y a la 
cultura. La innovación digital hace que las colecciones de las bibliotecas estén más 
disponibles y que el flujo de información no conozca fronteras. La digitalización y la 
publicación en Internet de colecciones bibliotecarias convencionales son requisitos 
necesarios para conseguir que los contenidos posean un acceso sencillo. Al mismo 
tiempo que la globalización aumenta e influye en muchas áreas de la sociedad, en las 
que se incluye la educación y el lenguaje, también existe una gran necesidad entre 
las personas de sentir que pertenecen a una cultura, de tener una identidad cultural 
y de dialogar con otras culturas. (Archivo, biblioteca y museo noruego. Reforma de 
la bibliotecas 2014 – parte 1 de las estrategias y de las iniciativas. 2006).

Fortalecer el papel de las bibliotecas como contribuyentes a una mayor inclusión, 
integración y diversidad cultural
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Una de las funciones de las bibliotecas es la de contribuir al fortalecimiento de 
la integración de los inmigrantes en la sociedad noruega, mediante las disposiciones 
que se crearon en 2008 y el plan de acción del gobierno para conseguir la integra-
ción y la inclusión de la población inmigrante. (Archivo, biblioteca y museo noruego. 
Reforma de la bibliotecas 2014 – parte 1 de las estrategias y de las iniciativas. 2006 

Estrategia 1.6).

El fortalecimiento de los servicios bibliotecarios multiculturales centrados en los 
idiomas ruso, sami y finlandés pero que también ofrece literatura y otros servicios 
a nuevos inmigrantes. (Biblioteca del condado de Finnmark. Plan estratégico 2005-
2014).

Kirsten Leth Nielsen

Biblioteca pública de Oslo, Noruega

España

Pautas españolas para los servicios en las bibliotecas públicas

Personal

El personal es un elemento esencial, un recurso básico para el correcto y eficaz 
funcionamiento de una biblioteca pública. Las bibliotecas públicas deben contar con 
personal suficiente y que posea la formación apropiada para ejercer sus funciones.

General

La biblioteca pública está abierta a todos los ciudadanos, cualesquiera sean su 
condición o actividad. Tiene como uno de sus principios fundamentales el de servir 
al conjunto de la comunidad y no sólo a determinados grupos de ciudadanos..

Cooperación

La biblioteca pública no debe operar aislada, debe buscar fórmulas que le facili-
ten su trabajo en red con otras bibliotecas y otros agentes, a fin de mejorar la calidad 
y la amplitud de los servicios ofrecidos al usuario, y que garanticen asimismo la co-
operación, especialmente en el ámbito local.

Susana Alegre Landáburu,

Sub. General de Coord. Bibliotecaria, Ministerio de Cultura, España

Reino Unido

Bienvenido a tu biblioteca...conexión entre bibliotecas públicas y comunidades 

de refugiados www.welcometoyourlibrary.org.uk/

Introducción

Welcome To Your Library (Bienvenido a tu biblioteca) empezó como proyecto 
piloto en cinco distritos de Londres en 2003-2004 para poner en contacto a las bi-
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bliotecas públicas con los refugiados y las personas que buscaban asilo. A partir de 
claras pruebas, el proyecto concluyó con la afirmación de que los refugiados tienen 
que superar grandes barreras en la sociedad y que las bibliotecas públicas están ca-
pacitadas para satisfacer sus necesidades de información, lengua y cultura, pero que 
el personal necesita apoyo para cambiar la forma tradicional de trabajar y de pensar 
para poder cumplir con esos objetivos de forma eficaz. El proyecto se extendió de 
forma nacional a finales de 2007 gracias a la financiación de la Fundación Paul Ha-
mlyn y a la coordinación de las Bibliotecas de Londres.

Objetivos de Welcome To Your Library (WTYL)

WTYL quiere mejorar el acceso de todo el mundo a los servicios bibliotecarios de 
calidad aumentando las oportunidades de participación. Su intención es promover 
el aprendizaje, el bienestar y la sensación de pertenencia a través de:

– La participación de las comunidades de refugiados mediante el trabajo.
– El incremento de la conciencia social y del uso de las bibliotecas gracias a las 

colaboraciones.
– Personal seguro de sí mismo y formado.
– El intercambio de buenas prácticas basadas en resultados.
– Promoción y apoyo al trabajo de las bibliotecas públicas con los refugiados y 

las personas que buscan asilo.

Actividades del proyecto

Entre las que se incluyen:
– El desarrollo de las habilidades de planificación y evaluación de proyectos del 

personal bibliotecario para permitir el posicionamiento efectivo del trabajo en 
un contexto más amplio de políticas y para mejorar la base de pruebas.

– La identificación de las comunidades de refugiados y las organizaciones de 
apoyo.

– La identificación de barreras que imposibilitan el uso de la biblioteca y los me-
dios para superarlas.

– La formación del personal de biblioteca en temas que afectan a los refugiados 
y a las personas que buscan asilo.

– La creación de asociaciones con las organizaciones de la comunidad de refu-
giados y otros órganos.

– Estructuración de visitas de prueba y sesiones de TIC.
– La simplificación del proceso de hacerse socio de una biblioteca.
– Facilitar el inglés como segunda lengua y apoyar a la lectura y a la lengua de la 

comunidad.
– La adquisición de nuevos fondos con material de las comunidades de refugia-

dos.
– Realizar cuentacuentos, otras actividades y talleres que junten a diferentes co-

munidades.
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– El voluntariado de la biblioteca y puestos de trabajo para refugiados.
– La creación de una lista de distribución y una página web para apoyar el apren-

dizaje compartido y difundir las buenas prácticas.

Ejemplos de impacto

El impacto en las personas o en las comunidades incluye lo siguiente:

– Acceso al trabajo: como resultado de los programas de experiencia laboral en 
dos servicios de WTYL, se ha contratado, al menos, a 25 refugiados (en bi-
bliotecas y en otros sectores). Varios participantes han comentado que ahora 
confían más en sí mismos, tienen más autoestima y se encuentran menos aisla-
dos.

– Confianza y sentido de la propiedad: los refugiados con necesidades que las 
bibliotecas han satisfecho actúan como adalides, aumentando así su sentido de 
la propiedad, confianza y compromiso.

– Aumento del intercambio entre personas de culturas diferentes: más contacto 
entre el personal de la biblioteca y los refugiados y las personas que buscan 
asilo, los espacios de la biblioteca pueden usarse para realizar actividades que 
atraigan a gente de diferentes procedencias, la creación de oportunidades para 
que los refugiados que ya están establecidos pueda ayudar a los que acaban de 
llegar mediante grupos de autoayuda en la biblioteca.

En el impacto de los servicios bibliotecarios se incluye:

– Posicionamiento del trabajo bibliotecario de forma más eficaz: sobre todo en la 
política de consejo nacional y local, y en actividades enfocadas a hacer frente a 
la exclusión social y a conseguir unas comunidades más unidas.

– Asociaciones para la financiación y el aprendizaje de otros sectores: gracias a la 
experiencia y a la práctica, las bibliotecas han podido acceder a nuevas fuentes 
de financiación para proyectos y trabajos generales.

– Desarrollo de mano de obra: el fomento de las oportunidades para más per-
sonal, como por ejemplo los refugiados que trabajan en los servicios biblio-
tecarios. Aquí también se incluye el desarrollo de habilidades para apoyar al 
personal bibliotecario para que trabaje directamente con las comunidades me-
diante actividades locales para fomentar la confianza e identificar las barreras 
de uso de la biblioteca y compartir, a través de los servicios bibliotecarios, los 
diferentes métodos que existen para superar las barreras de forma estratégica y 
práctica.

Ayub Khan
Servicio bibliotecario y de información de Warwickshire, Reino Unido.
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EE.UU.

Cinco estrategias para conseguir el éxito

Las cinco estrategias que se detallan a continuación son un apoyo para los in-
migrantes y ayudan a las comunidades a hacer frente a los efectos de los rápidos 
cambios que se producen en cualquier parte del mundo. Las bibliotecas americanas 
las utilizan con estupendos resultados.

1. Las bibliotecas tienen conocimiento de la dinámica de la inmigración local. 
Las bibliotecas públicas recopilan datos geográficos y de población a partir de 
fuentes públicas y de conexiones informales con redes de inmigrantes. Cuan-
do las bibliotecas comprenden la información a nivel local que necesitan los 
nuevos residentes en la zona, y los recursos que hay disponibles para ellos, 
pueden ofrecer y desarrollar sus servicios y establecer las relaciones de una 
forma más eficaz. Especialmente en las ciudades que tradicionalmente no son 
destinos de inmigrantes, las bibliotecas suelen guiar a las comunidades hacia 
el descubrimiento y la descripción de las necesidades y de las inquietudes de 
los inmigrantes.

2. Las bibliotecas aportan una sensibilidad cultural y lingüística al servicio que 
ofrecen. La mayor barrera para los inmigrantes recién llegados es el idioma. 
Las bibliotecas permiten superar esta barrera con innovaciones en las indica-
ciones, sitios web, colecciones y ofrecimiento de los servicios básicos en las 
lenguas maternas de los residentes.

3. Las bibliotecas permiten establecer competencias lingüísticas. La competencia 
lingüística en inglés es el factor más importante en las posibilidades de éxito de 
los inmigrantes. Las bibliotecas públicas, aprovechando su experiencia como 
alfabetizadores de niños y familias durante cientos de años, extienden su in-
fluencia a los nuevos residentes. Los programas de alfabetización temprana y 
familiar preparan a los niños para su escolarización. La formación lingüística 
para adultos proporciona mejores aptitudes y oportunidades de empleo. Junto 
con las escuelas y otros centros de aprendizaje, ambos en el papel de socios de 
las bibliotecas, éstas también proporcionan programas centrados en la búsque-
da de empleo, en la salud y la nutrición y en otras necesidades básicas.

4. Las bibliotecas crean conexiones con las instituciones locales. Muchas comu-
nidades cuentan con un gran número de agencias e instituciones. Pese a que 
estas organizaciones ofrecen asistencia laboral, educativa, sanitaria y en ma-
teria de vivienda, los inmigrantes recién llegados a veces no son capaces de 
beneficiarse de estos servicios. Las barreras lingüísticas, el aislamiento y las 
diferencias de cultura les suponen impedimentos significativos. Las bibliotecas 
unen las agencias y los servicios destinados a la población general con las ne-
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cesidades de los recién llegados. El apoyo a los negocios, la información sani-
taria y el compromiso con la escolarización son los ejemplos más importantes 
de esta labor.

5. Las bibliotecas fomentan el compromiso cívico. La participación en la vida 
pública y cívica no es una expectativa muy común para muchos inmigrantes. 
Incluso el simple hecho de obtención del carné de una biblioteca puede supo-
ner una experiencia extraña y desagradable para algunos de ellos. Las biblio-
tecas fomentan la inclusión en la comunidad y la participación por parte de los 
recién llegados. Mediante su papel de lugar público imparcial y destinado al 
aprendizaje y a la investigación, están fomentando el debate público acerca de 
los retos a los que hacen frente los recién llegados y las comunidades que los 
reciben.

Rick Ashton y Danielle Milam. Welcome, Stranger:
Public Libraries Build the Global Village.

Urban Libraries Council, USA, 2008.

Australia

MyLanguage

MyLanguage proporciona acceso a motores de búsqueda, directorios web y no-
ticias en más de sesenta idiomas. MyLanguage es una sociedad establecida entre 
las Bibliotecas Estatales de Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional 
y Australia Occidental, VICNET, (una división de la Biblioteca Estatal de Victoria), y 
los Servicios de Información y Bibliotecas del Territorio del Norte y del Territorio de 
la Capital.

MyLanguage es un servicio de biblioteca multicultural en línea que permite a las 
personas y a las comunidades multilingües y multiculturales (CALD, del inglés Cultu-
rally and Linguistically Diverse) tener un mejor acceso a los recursos de información 
en línea.

Este sitio interactivo dispone de:

– Acceso público a motores de búsqueda, directorios web y noticias en más de 
sesenta idiomas.

– Materiales de formación para los miembros y comunidades CALD, entre los 
que se incluyen: hojas informativas y manuales traducidos de cursos de in-
troducción sobre cómo utilizar Internet y el correo electrónico o cómo realizar 
búsquedas en la Web.

– Ayuda a las bibliotecas en el suministro de servicios tradicionales y electrónicos 
a las comunidades CALD. Esto incluye acceso a directrices, estándares, infor-
mes, artículos, investigaciones y ponencias acerca de muchos aspectos de los 
servicios de las bibliotecas multiculturales.



ebooks.cambridge.org

iirurtia@cambridge.org – jburriel@cambridge.org

www.cambridge.org
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– Un creciente banco de recursos de información técnica y especializada de inte-
rés para las comunidades CALD, bibliotecas y agencias de gobierno.

http://www.mylanguage.gov.au/

Multilingual Glossary (glosario multilingüe)

La base de datos Multilingual Glossary es una herramienta profesional de señali-
zaciones para las bibliotecas. El glosario contiene frases comunes referentes a biblio-
tecas en 49 idiomas. Esta herramienta facilita la comunicación entre los empleados 
de las bibliotecas y los usuarios de comunidades multilingües.

http://www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/

Oriana Acevedo
Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur, Australia

Anexo A
ManiÞ esto IFLA por la Biblioteca multicultural

LA BIBLIOTECA MULTICULTURAL: PORTAL DE ACCESO
A UNA SOCIEDAD DE CULTURAS DIVERSAS EN DIÁLOGO

Todos vivimos en una sociedad que es cada vez más heterogénea. Existen más 
de 6.000 lenguas en el mundo. La tasa de migración internacional se incrementa 
cada año, lo que origina en un número creciente de personas con identidades más 
complejas. La globalización, el aumento de las migraciones, la rapidez de las comu-
nicaciones, la facilidad del transporte y otros factores característicos del siglo XXI 
han incrementado la diversidad cultural en muchas naciones donde previamente no 
existía o han aumentado la ya existente.

«Diversidad cultural» o «multiculturalidad» se refieren a la coexistencia e interac-
ción armónica de culturas diferentes, donde «la cultura debe ser considerada como 
el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de va-
lores, las tradiciones y las creencias».1 La diversidad cultural o la multiculturalidad 
son la base de nuestra fuerza colectiva, tanto en nuestras comunidades locales como 
en nuestra sociedad global.

La diversidad cultural y lingüística es el patrimonio común de la humanidad y 
debe ser conservada y mantenida para el beneficio de todos. Es una fuente de inter-
cambio, innovación, creatividad, y coexistencia pacífica entre los pueblos. «El respe-
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to de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un 
clima de confianza y de entendimiento mutuos, están entre los mejores garantes de 
la paz y la seguridad internacionales». Por tanto, todos los tipos de bibliotecas deben 
reflexionar, apoyar y promover la diversidad cultural y lingüística en los ámbitos 
locales, nacionales e internacionales, y de esta manera trabajar por el diálogo inter-
cultural y una ciudadanía activa.

Las bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como 
centros de aprendizaje, culturales y de información. Al tratar la diversidad cultural y 
lingüística, los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios 
de las libertades fundamentales y la igualdad en el acceso a la información y al cono-
cimiento para todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales.

Principios

Cada persona de nuestra sociedad global tiene derecho a un amplio rango de 
servicios bibliotecarios y de información. Al tratar la diversidad cultural y lingüística, 
las bibliotecas deberían:

– Servir a todos los miembros de la comunidad sin discriminación alguna por 
origen cultural o lingüístico.

– Ofrecer información en lenguas y alfabetos apropiados.
– Dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios que reflejen a todas las 

comunidades y sus necesidades.
– Disponer de personal que refleje la diversidad de la comunidad, formados para 

trabajar y dar servicio a comunidades diversas.

Los servicios bibliotecarios y de información en un contexto de diversidad cul-
tural y lingüística incluyen tanto la oferta de servicios a todo tipo de usuarios de la 
biblioteca como la oferta de servicios bibliotecarios dirigidos especialmente a grupos 
culturales y lingüísticos tradicionalmente desatendidos. Se debería prestar especial 
atención a grupos que a menudo sufren marginación en las sociedades con diversi-
dad cultural: minorías, refugiados y solicitantes de asilo, personas con permisos de 
residencia temporales, trabajadores inmigrantes y comunidades indígenas.

Misión de los servicios bibliotecarios multiculturales

En una sociedad culturalmente diversa se debería incidir en las siguientes mi-
siones clave, relacionadas con la información, la alfabetización, la educación y la 
cultura:

– Fomentar la toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y 
promover el diálogo cultural.

– Alentar la diversidad lingüística y el respeto por las lenguas maternas.
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– Facilitar la coexistencia armónica de varias lenguas, incluyendo el aprendizaje 
de varias lenguas desde edades tempranas.

– Salvaguardar el patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la expresión, creación 
y difusión en todas las lenguas pertinentes.

– Apoyar la preservación de la tradición oral y el patrimonio cultural intangible;
– Apoyar la inclusión y la participación de personas y grupos de diversos oríge-

nes culturales.
– Promover la alfabetización informacional en la era digital y el dominio de las 

tecnologías de la información y la comunicación.
– Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio.
– Fomentar el acceso universal al ciberespacio.
– Apoyar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en relación con el 

pluralismo cultural.

Gestión y actuación

La biblioteca multicultural requiere que todas las bibliotecas adopten un enfoque 
integrado de los servicios. Las actividades principales de los servicios bibliotecarios y 
de información para comunidades cultural y lingüísticamente diversas son centrales, 
no «separadas» ni «adicionales», y siempre deberían estar diseñadas para satisfacer 
necesidades locales o específicas.

Las bibliotecas deberían tener una política y un plan estratégico que definan su 
misión, objetivos, prioridades y servicios relacionados con la diversidad cultural. El 
plan debe basarse en un análisis completo de las necesidades de los usuarios y en 
recursos adecuados.

Las actividades bibliotecarias no deben llevarse a cabo aisladamente. Se debe 
fomentar la cooperación con los grupos de usuarios y profesionales pertinentes en el 
ámbito local, nacional e internacional.

Actividades principales

La biblioteca multicultural debería:

– desarrollar colecciones y servicios culturalmente diversos y multilingües, inclu-
yendo recursos digitales y multimedia;

– destinar recursos para la conservación de las expresiones y el patrimonio cultu-
ral, prestando especial atención al patrimonio cultural oral, indígena e intangi-
ble;

– incluir programas que apoyen la educación de los usuarios, la alfabetización 
informacional, los recursos para los recién llegados, el patrimonio cultural y el 
diálogo intercultural como partes integrales de los servicios;
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– proporcionar acceso a los recursos bibliotecarios en los idiomas apropiados a 
través de sistemas de acceso y organización de la información;

– desarrollar materiales de promoción y difusión en las lenguas apropiadas para 
atraer a diversos grupos a la biblioteca;

Personal

El personal de la biblioteca es el intermediario activo entre usuarios y recursos. Se 
le debe ofertar educación profesional y formación continua centrada en los servicios 
a comunidades multiculturales, la comunicación y la sensibilidad intercultural, la an-
tidiscriminación, las culturas y las lenguas.

El personal de una biblioteca multicultural debería reflejar las características lin-
güísticas y culturales de la comunidad para garantizar la conciencia cultural, reflejar 
la comunidad a la que la biblioteca presta servicio y promover la comunicación.

La financiación, la legislación y las redes

Se anima a los gobiernos y a otros organismos pertinentes de toma de decisiones 
a establecer y financiar adecuadamente bibliotecas y sistemas bibliotecarios para que 
ofrezcan servicios bibliotecarios y de información gratuitos a comunidades cultural-
mente diversas.

Los servicios bibliotecarios multiculturales son esencialmente globales. Todas las 
bibliotecas implicadas en actividades de este campo deben participar en las redes 
pertinentes de desarrollo de políticas locales, nacionales e internacionales. Se necesi-
ta investigación para obtener los datos necesarios para tomar decisiones informadas 
sobre los servicios y asegurar una financiación apropiada. Se deben difundir amplia-
mente los resultados de estas investigaciones y las buenas prácticas para impulsar 
servicios bibliotecarios multiculturales eficaces.

Implementar el Manifiesto

La comunidad internacional debe reconocer y apoyar los servicios bibliotecarios 
y de información en su papel de promotores y conservadores de la diversidad lin-
güística y cultural.

Se pide a los responsables de todos los niveles y a la comunidad bibliotecaria 
de todo el mundo que difundan este Manifiesto y que lleven a cabo los principios y 
acciones que aquí se expresan.

Este Manifiesto complementa al Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblio-
teca pública, al Manifiesto de la biblioteca escolar (IFLA/UNESCO) y al Manifiesto 
sobre Internet de la IFLA.
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El Comité ejecutivo de la IFLA aprobó este Manifiesto en agosto de 2006 y el 
Consejo Intergubernamental del Programa Información para dos (IFAP) de UNESCO 
lo aprobó en abril de 2008 con la recomendación de que sea presentado para su 
consideración en la 35ª sesión de la Conferencia General de UNESCO.

Anexo B:
Razón de ser de los servicios bibliotecarios multiculturales

IFLA. Sección de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales

¿Por qué los «servicios bibliotecarios multiculturales» (SBM) siguen siendo tema 
de cuestión entre los profesionales de la biblioteca y de la información?

En principio, los SBM incluyen tanto la provisión de la información multicultural 
a todo tipo de usuarios de biblioteca, como la provisión de servicios bibliotecarios 
específicamente destinados a grupos etnoculturales tradicionalmente desatendidos. 
Por lo general, se considera que los SBM benefician principalmente a comunida-
des «minoritarias», comunidades cuyo trasfondo etnocultural es diferente al de la 
sociedad dominante, y cuyas necesidades son, generalmente, mínima o nulamente 
atendidas. Los SBM aseguran la igualdad en el acceso a los servicios bibliotecarios e 
informativos. Sin embargo, el multiculturalismo es una condición relacionada con la 
composición diversa de toda una sociedad; por lo tanto, toda la comunidad debería 
beneficiarse de los SBM. Es por ello que la otra mitad de los SBM está destinada a 
proveer información multicultural para beneficio de la totalidad de la comunidad de 
usuarios.

De esta manera, todos los miembros de la comunidad pueden aprender sobre 
sus respectivas culturas, lenguas, valores, contribuciones a la sociedad, etc., siendo 
el resultado final el incremento de la compresión y la comunicación mutua.

En segundo lugar, los SBM deberían ser los servicios bibliotecarios por defecto 
más que los servicios agregados o separados. Las siguientes razones explican este 
punto.

Diez razones para ofrecer Servicios Bibliotecarios Multiculturales

 1. La misión de una biblioteca es servir a su comunidad, la cual, en muchos 
casos, es multicultural o plurilingüe, o se está convirtiendo en una comunidad 
cada vez más diversa culturalmente.

 2. Los servicios bibliotecarios multiculturales y plurilingües aseguran la igualdad 
del servicio y del acceso a la información.
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 3. En una era de globalización, con mayores facilidades para los viajes y la 
comunicación transfronteriza, los individuos necesitan aprender sobre otras 
culturas, lenguas y pueblos, lo cual favorece el interés por experiencias distin-
tas y amplía la propia visión de vida.

 4. La información en distintos idiomas, y difundida a través de canales accesi-
bles a comunidades de usuarios culturalmente diversos, permite la participa-
ción democrática de los mismos en la sociedad civil.

 5. La información sobre el patrimonio propio, así como sobre el ajeno, refuerza 
la cultura propia y promueve la compresión de otras experiencias y perspec-
tivas, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más armoniosa.

 6. La información en distintos lenguajes y a través de canales apropiados para 
comunidades de usuarios culturalmente diversos, promueve múltiples alfabe-
tismos; esto facilita la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas para 
asegurar la igualdad de oportunidades en todos los campos de la sociedad 
civil.

 7. El conocimiento universal, las formas de expresión creativa y las prácticas 
culturales están documentados en diversos formatos e idiomas; por ende, la 
oferta de una colección multicultural debería estar disponible para que todos 
puedan acceder.

 8. El aprendizaje de diferentes formas de expresión creativa, trabajo y solución 
de problemas conduce a análisis y opiniones frescas que puedan resultar en 
nuevas vías para innovar, actuar y resolver situaciones.

 9. La información sobre y para la comunidad multicultural de una biblioteca de-
muestra que los miembros de esa comunidad y sus culturas están valorados.

10. Las bibliotecas son espacios para la acción intelectual y recreativa; aquellas 
que ofrecen servicios multiculturales y plurilingües se convierten en espacios 
comunitarios destinados a reunir a las personas.

* * *
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Acceso al libro electrónico.
FESABID en LIBER

MESA REDONDA LIBER-2011

Como en todas las últimas ediciones de Liber, este año, en el marco de LIBER 
2011, FESABID ha organizado la mesa redonda “Panorámica del acceso al libro 
electrónico” centrada en el acceso a los contenidos digitales editoriales para institu-
ciones y consumidores individuales. En la mesa participaron:

– Francisca Pulgar. Coordinadora del grupo de libro electrónico del Consejo de 
Coordinación Bibliotecaria y directora del Patrimonio Cultural del Gobierno 
Vasco

– Justo Hidalgo. Cofundador del sistema de lectura en la nube 24Symbols
– Antonio Quirós. Director de Luarna edicions y BQ readers
– Onofre Pouplana. Especialista en gestión de contenidos digitales y socio de 

ContenTdojo
– Moderador: Antonio Espadas. Secretario de Fesabid y responsable del ámbito 

tecnológico de la Biblioteca de la UOC

La mesa tenía como objetivo a profundizar en el incipiente mundo del libro elec-
trónico en el contexto bibliotecario, mediante uno de los principales caballos de ba-
talla: el acceso al libro electrónico.

Desde hace años, las bibliotecas universitarias han podido suministrar acceso re-
moto a sus usuarios mediante plataformas de lectura externas, pero con contenidos 
muy específicos y con importantes restricciones.

Ahora, estos servicios em-
piezan a convivir con otros, ba-
sados en préstamos digitales y 
aún otros modelos de acceso y 
distribución que ofrecen algunas 
ventajas y también dificultades.

¿Cuáles son pues las barre-
ras que impiden a las bibliotecas 
ofrecer libros electrónicos a sus 
usuarios?

Onofre Pouplana, abrió la 
mesa ofreciendo una sintética 
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panorámica de los principa-
les sistemas de distribución 
controlada: mediante DRM, 
Cloud Reading y DRM so-
cial. Con esta base sentada, 
los ponentes introdujeron 
sus consideraciones:

Francisca Pulgar comen-
tó cómo la oferta actual de 
distribución era poco ade-
cuada para las bibliotecas, 
con problemas con el pre-
cio, la oferta de contenidos y la integración con los sistemas actuales, sobretodo con 
la preservación y el acceso a los contenidos de forma continuada.

Justo Hidalgo comentó el modelo de Cloud Reading, y enfatizó el papel del bi-
bliotecario como curador de contenidos “cuando voy a la biblioteca no busco un 
libro busco a mi bibliotecaria” ante la pregunta de Antonio Espadas sobre el papel 
del bibliotecario en este nuevo entorno. También comento que los modelos de acce-
so por subscripción no estaban aún maduros para ofrecer sus servicios a bibliotecas, 
pero que no deberían descartarse.

Antonio Quirós explicó la trayectoria de Luarna con los modelos de acceso, y 
cómo se había descartado el social DRM y cómo se veían obligados a incorporar el 
DRM de Adobe, ante la presión de autores y editores en su tienda virtual. Ante la 
cuestión planteada sobre la poco oferta de contenidos, añadió

“Ahora mismo, hay más tiendas de libros electrónicos que títulos disponibles”

En las intervenciones del público, bibliotecarios y documentalistas comentaron 
que el precio seguía siendo un problema, y la oferta escasa.

Los editores, por su lado, comentaron que era difícil decidir qué estrategia de 
acceso implementar, con problemas técnicos y legales persistentes, y poco retorno 
de la inversión.

Las consideraciones finales de la mesa, se podrían resumir en las palabras de 
Margarita Taladriz: “Los bibliotecarios debemos trabajar “codo con codo” con los 
editores” y las de Antonio Espadas: “los bibliotecarios deben pensar en los servicios 
que pueden ofrecer con el libro electrónico”.

En resumen, que los bibliotecarios tienen la oportunidad de formar a nuevos lec-
tores digitales con los recursos adecuados, y que el resultado puede ser beneficioso 
para todas las partes implicadas.

* * *
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Preservación de documentos digitales
Guía “Cómo empezar”

Este documento fue elaborado por el ISO TC 46/SC 11/WG 7 – grupo de trabajo 
ISO responsable de Digital Records Preservation. Cualquier recomendación o suge-
rencia para el futuro desarrollo del documento, o nuevas referencias, serán bienveni-
das y pueden enviarse al coordinador del grupo de trabajo en paulm@corconcepts.
co.za

Esta publicación está disponible gratuitamente en la página web del ISO/TC 46/
SC 11 http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8800112&objAction=bro
wse&sort=name

Traducción del documento ISO/TC 46/ SC 11 Digital records preservation: Where 
to start Guide”.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Destinatarios

Los destinatarios previstos son las personas, grupos o unidades de una organi-
zación a quienes corresponde el desarrollo de los planes de preservación de docu-
mentos digitales.

Se incluyen los directivos de las organizaciones y los profesionales de la gestión 
de documentos, archivos, información y tecnologías, los auditores y los gestores de 
riesgos, y cualquier otro profesional con responsabilidades en la creación y conser-
vación de documentos en nombre de la organización. Esta guía no está dirigida a los 
expertos en preservación digital. La guía será útil también para aquellos que estén 
involucrados en la gestión de datos personales y para los proveedores de software 
de documentos digitales.

1.2. Finalidad

Las organizaciones están aumentando cada vez más la generación, la recepción 
y la gestión de documentos electrónicos. Las buenas prácticas de gestión de docu-
mentos requieren que las mismas reglas y principios puedan ser aplicados a todos los 
documentos sin tener en cuenta su soporte o forma. Sin embargo, los documentos 
en formato digital tienen algunas características singulares que exigen la adopción de 
acciones específicas para asegurar que conservan su valor tanto tiempo como sean 
necesarios. El propósito de esta guía es proporcionar orientación relacionada con el 
desarrollo de un plan de preservación.
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La guía “Cómo empezar” se basa en los conceptos establecidos en la ISO 15489, 
partes 1 y 2, y es preciso aplicarla conjuntamente con esta norma. Los requisitos 
aplicables incluidos en la ISO 15489 no se reiteran en este documento.

1.3. Resultados

Los resultados son:

– Comprender las cuestiones específicas de la preservación de documentos elec-
trónicos.

– Orientar el desarrollo del plan de preservación.
– Contribuir a salvaguardar con seguridad los documentos electrónicos activos a 

través del tiempo.
– Referencias y enlaces a lo que está sucediendo en otras partes.

1.4. Conceptos

Los conceptos clave orientados a la preservación de los documentos electrónicos 
incluyen los siguientes:

– La singularidad de los documentos electrónicos.
– La funcionalidad de las aplicaciones de gestión de documentos electrónicos.

Definición de documento electrónico

Un documento electrónico es información registrada de tal forma que se requiere 
un ordenador para procesarla y que, por otra parte, satisface la definición de docu-
mento. La aplicación de esta guía está limitada a aquellos documentos que adoptan 
la forma de “documentos” electrónicos tales como los que han sido creados median-
te herramientas de producción administrativa como los procesadores de texto y las 
hojas de cálculo.

El carácter singular del documento:

El contenido de un documento electrónico existe en un formato electrónico que 
no puede ser interpretado sin el uso de software (programa de ordenador) para 
presentar el contenido al usuario. Por ejemplo, el contenido de la correspondencia 
elaborada mediante un sistema de procesamiento de texto no puede ser leído sin el 
uso de ese mismo sistema.

Los elementos que constituyen el documento incluyen:

– Los datos o contenido propiamente dicho.
– El formato y los caracteres de control que, normalmente, no son visibles para el 

usuario.
– Los metadatos del documento.
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En función del tipo de información se pueden precisar tecnologías diferentes para 
interpretarla y presentarla al usuario. El contenido puede incorporar imágenes in-
tegradas además del texto, y cada uno de estos tipos de contenido puede precisar 
software diferente para recrearlo fielmente.

La información puede contener enlaces a información externa (tales como hiper-
vínculos a sitios web) Sin más tecnología e infraestructura, la información a la que 
esos enlaces remiten puede no estar disponible.

Los metadatos son una parte esencial del documento electrónico, pero todos 
ellos o una parte de los metadatos pueden ser almacenados por separado del docu-
mento.

Funcionalidad de los sistemas de documentos electrónicos

Los documentos electrónicos pueden ser creados utilizando una variedad de di-
ferentes sistemas informáticos tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, 
sistemas colaborativos y correo electrónico. La estructura y la naturaleza de estos sis-
temas varían mucho, y aunque estos sistemas pueden generar y gestionar documen-
tos, no se diseñan habitualmente teniendo en cuenta la preservación electrónica.

Los documentos pueden ser transferidos en alguna fase desde estos sistemas 
de creación a un sistema diseñado para almacenar y gestionar los documentos a lo 
largo del tiempo. Estos sistemas especializados están diseñados para que los docu-
mentos no puedan ser alterados, y puedan ser aplicadas funcionalidades tales como 
cuadros de clasificación y reglas de conservación y acceso, almacenando todo ello 
junto con los metadatos asociados.

1.5. Desafíos

La mayor parte de los documentos creados hoy en día “nacen” con formato digi-
tal, o son convertidos a formato digital mediante alguna transformación tecnológica. 
Los documentos electrónicos presentan varias diferencias fundamentales con los do-
cumentos tradicionales, de ahí que necesiten un tratamiento especial para preservar 
su integridad como documentos a lo largo del tiempo. Estas características singulares 
de los documentos electrónicos exigen acciones singulares de preservación.

Las organizaciones deben ser conscientes de que las acciones de preservación de 
documentos electrónicos se inician preferiblemente en el momento de la creación de 
los documentos. En otras palabras, cuanto antes comience el proceso que da lugar 
a las actividades de preservación, mayor será la seguridad de que los documentos 
conservarán los requisitos de fiabilidad, integridad, autenticidad y utilidad.

El carácter singular de los documentos electrónicos origina un número de desa-
fíos que necesitan ser abordados si los documentos han de ser preservados a lo largo 
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del tiempo. Estos desafíos a menudo se presentan mucho antes de que el período de 
conservación de los documentos haya finalizado. Los principales retos son:

– La obsolescencia y degradación de los formatos físicos (soportes).
– La obsolescencia de los formatos de ficheros.
– La obsolescencia del software (sistemas operativos, etc).
– La obsolescencia del hardware.

Obsolescencia y degradación de los formatos físicos (soportes)

Los documentos electrónicos se almacenan en soportes tecnológicos que están 
sujetos al deterioro y degradación por el paso del tiempo. El deterioro puede ser el 
resultado de condiciones de almacenamiento, procedimientos para el tratamiento o 
mantenimiento de equipos de lectura inapropiados. Asimismo, el rápido cambio de 
la tecnología de los soportes de almacenamiento normalmente conduce a la obso-
lescencia en períodos de tiempo relativamente cortos.

Obsolescencia de los formatos de ficheros

Agravando el reto de los soportes está el hecho de que los datos precisan ser 
representados utilizando programas de software. Estos programas sólo pueden leer 
e interpretar los datos con un formato de fichero específico. Los proveedores de 
software están actualizando continuamente sus sistemas para añadirles nuevas fun-
cionalidades y esto supone un riesgo porque los antiguos formatos pueden no ser 
legibles por los nuevos sistemas de software.

Obsolescencia del software

En relación con los desafíos citados más arriba, está el hecho de que los propios 
programas de software se convierten en obsoletos, de ahí que el formato de fichero 
resulte inútil. La obsolescencia del software puede presentarse tanto en programas 
de aplicación como en los sistemas operativos sobre los cuales las aplicaciones co-
rren. La obsolescencia de cualquiera de estas plataformas puede tener como resulta-
do que los documentos no puedan visualizarse.

Obsolescencia del hardware

Aunque los soportes físicos estén todavía en buen estado, puede no existir en el 
futuro la tecnología para leer estos soportes. Al igual que en el reto del software, los 
nuevos avances en el hardware desarrollan rápidamente tecnologías más sólidas. 
De la misma forma que las tecnologías del hardware avanzan, la información que se 
almacena y recupera debe cambiar y no deben mantenerse soportes antiguos.
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2. ¿POR QUÉ INTERESA PRESERVAR LOS DOCUMENTOS
 ELECTRÓNICOS?

Aunque los documentos electrónicos crean claramente retos únicos, el elemento 
clave de la preservación es la necesidad de guardar los documentos, sin importar su 
formato. La siguiente cita de la ISO 15489 resalta las razones e importancia de la 
función de preservación:

“Los documentos contienen información que constituye un recurso valioso y un 
activo importante de la organización. La adopción de un criterio sistemático para la 
gestión de documentos resulta esencial para las organizaciones y la sociedad a fin 
de proteger y conservar los documentos como evidencia de sus actos. Un sistema 
de gestión de documentos se convierte en una fuente de información sobre las ac-
tividades de la organización que puede servir de apoyo a posteriores actividades y 
toma de decisiones, al tiempo que garantiza la rendición de cuentas frente a las partes 
interesadas presentes y futuras. Los documentos permiten a las organizaciones:

– Realizar sus actividades de una manera ordenadas, eficaz y responsable.

– Prestar servicios de un modo coherente y equitativo.

– Respaldar y documentar la creación de políticas y la toma de decisiones a un 

nivel directivo.

– Proporcionar coherencia, continuidad y productividad a la gestión y la adminis-

tración.

– Facilitar la ejecución eficaz de actividades en el seno de la organización.

– Garantizar la continuidad en caso de catástrofe.

– Cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios, incluidas las actividades 

archivísticas, de auditoría y de supervisión.

– Proporcionar protección y apoyo en los litigios, incluyendo la gestión de riesgos 

en relación con la existencia o ausencia de evidencia de las actividades realiza-

das por la organización.

– Proteger los intereses de la organización y los derechos de los empleados, clien-

tes y las partes interesadas presentes y futuras.

– Apoyar y documentar las actividades de investigación y desarrollo presentes y 

futuras, las realizaciones y los resultados, así como la investigación histórica.

– Proporcionar evidencia acerca de actividades personales, culturales y de las 

organizaciones.

– Establecer una identidad personal, cultural y de la organización.

– Mantener la memoria corporativa, personal o colectiva”.

(UNE/ISO 15489-1 Información y documentación –Gestión de documentos– 
Parte 1 Generalidades, Capítulo 4 “Beneficios de la gestión de los documentos”)

En otras palabras, los documentos que respaldan las decisiones, acciones, acuer-
dos y transacciones son aquellos que es preciso preservar en una sociedad democráti-
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ca, para asegurar la responsabilidad del gobierno y las empresas con sus ciudadanos, 
partes interesadas y clientes. Actualmente, desde que los documentos electrónicos 
son ampliamente utilizados, se han convertido en una categoría común de eviden-
cias solicitadas en procedimientos legales y auditorías. Por tanto, es esencial que to-
dos los tipos de documentos electrónicos sean clasificados, archivados y preservados 
convenientemente, para que puedan ser encontrados cuando sean necesarios, y de 
forma que su autenticidad, integridad y fiabilidad puedan ser probadas.

3. ¿QUÉ MEDIDAS DEBEN ADOPTARSE?

El siguiente epígrafe identifica las actividades más importantes que deberían po-
nerse en marcha. Todas las actividades detalladas en esta sección deberían ser asig-
nadas formalmente, individual o colectivamente, dentro de la organización.

Deberían desarrollarse rutinas fiables para asegurar que los documentos se in-
corporan regularmente al sistema de preservación. Es preciso que estas rutinas sean 
implantadas para asegurar su manejo sistemático desde el momento en que los do-
cumentos se incorporen procedentes de la aplicación de creación. Las rutinas debe-
rían ser diseñadas de tal modo que sólo se apliquen a aquellos documentos que han 
sido identificados de cara a la preservación.

Los documentos deberían ser almacenados en un entorno seguro, independien-
temente de su formato o su soporte.

Las opciones de preservación deberán ser identificadas como un elemento clave 
de la estrategia. Las diferentes opciones deben ser válidas para diferentes tipos de 
documentos, soportes o formatos. Las opciones disponibles por lo general inclu-
yen:

– La conversión a nuevos formatos/plataformas (hardware and software).
– La migración a nuevos soportes.
– La emulación.

Es preciso conservar los registros históricos de acceso a todos los documentos 
que respalden acciones de gestión documental y administración relacionadas con los 
documentos electrónicos

Es preciso identificar e implementar las rutinas que aseguren la autenticidad y la 
fiabilidad de una forma verificable.

Se deberá controlar periódicamente el entorno de soporte de los desarrollos téc-
nicos, las técnicas de conversión y las normas pertinentes.

Es preciso desarrollar y utilizar un modelo conceptual aceptado como fundamen-
to del programa de preservación.
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Es preciso desarrollar e implantar un esquema de metadatos aceptado. La captura 
de los metadatos relacionados, la transferencia de los metadatos a nuevos formatos/
sistemas, y la seguridad del almacenamiento de los metadatos son de importancia 
fundamental.

4. ¿CÓMO DEBO DESARROLLAR UN PLAN DE PRESERVACIÓN?

4.1. ¿Qué es un plan de preservación?

Un plan de preservación es un plan para preservar una colección específica o una 
parte de la colección de objetos digitales, teniendo en cuenta:

– La política de preservación.
– Las obligaciones legales.
– Las limitaciones de la organización.
– Las limitaciones técnicas.
– Las necesidades del usuario.
– Los fines de la preservación.

Describe el contexto de la preservación, las estrategias de preservación evaluadas 
(como la migración, la conversión y la emulación) y la decisión resultante a favor 
de una estrategia, incluyendo la justificación de dicha decisión. Además, un plan de 
preservación define una serie de acciones de preservación para ser adoptadas por 
la institución responsable en respuesta a los riesgos identificados para un conjunto 
dado de objetos digitales o documentos (denominado colección).

El plan define un procedimiento bien documentado de acciones para garantizar 
el acceso y la disponibilidad de la colección a largo plazo. El plan de preservación 
incluye:

– El contexto de preservación.
– La estrategia de preservación seleccionada.
– Los resultados de la evaluación de las diferentes alternativas de preservación y 

la decisión.
– Los roles y las responsabilidades para el plan de preservación y su supervisión.
– Las acciones desencadenantes de la ejecución del plan.
– El coste (tal vez estimado) de realización del plan de preservación:

• El coste de preparación del plan de preservación.
• El coste de ejecución del plan de preservación.

El plan de preservación debería garantizar que todos los documentos, cualquiera 
que sea su formato y medio de almacenamiento, sean conservados con vistas a que 
sean accesibles en alguna fecha posterior. Los documentos electrónicos difieren de 
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los documentos tradicionales en que la serie temporal de bits no es suficiente para 
que los documentos electrónicos digitales estén disponibles

Con el fin de salvaguardar la autenticidad de los documentos electrónicos du-
rante su vida útil, los planes de preservación requieren que se utilicen sistemas de 
preservación que sean una combinación de la tecnología y los procedimientos de la 
organización.

Los planes de preservación deberían garantizar que los documentos digitales al 
menos sean:

– Localizables y disponibles para el acceso en manera oportuna.
– Interpretables (disponibilidad, presentación, representación, vista, cifrado).
– Recuperables, incluyendo los metadatos apropiados.
– Protegidos contra pérdidas de derechos tales como propiedad intelectual, y 

confidencialidad.
– Disponibles para el acceso todo el tiempo que se requiera por aquellas perso-

nas autorizadas para acceder al documento.
– Supervisados para la calidad del suministro del acceso (disponibilidad, oportu-

nidad, entrega, historial de uso).

El plan de preservación debería cubrir todas las actividades, desde la planifica-
ción inicial, las actividades de preservación, la supervisión y la revisión continua.

4.2. ¿Cuál es el alcance y la estructura del plan?

El plan de preservación debería incluir todos los procesos y procedimientos uti-
lizados para la preservación de documentos electrónicos. Esto debería facilitar a la 
organización la implantación de procesos de preservación digital fiables, alineados 
con la política general de gestión documental de la organización.

Los procesos y procedimientos para la preservación digital deberían incluir:

– La determinación de qué documentos deberían ser conservados en forma digi-
tal.

– La implementación de calendarios de conservación.
– La identificación de los formatos y soportes de almacenamiento (e.j. óptico, 

magnético) de los documentos electrónicos.
– La gestión de los requisitos de metadatos adicionales para documentos electró-

nicos.
– La implantación de las acciones de preservación necesarias para garantizar la 

fiabilidad y la autenticidad de los documentos electrónicos.
– La conformidad con los requisitos legales y regulatorios, específicos para el 

documento electrónico dentro de cada jurisdicción.
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– La identificación y gestión de los riesgos asociados con la obsolescencia tecno-
lógica.

– La capacidad para demostrar la autenticidad, la fiabilidad y la disponibilidad 
de un documento digital.

– Revisiones regulares y requisitos de auditoría.

Estos procesos y procedimientos deberían garantizar que las características esen-
ciales de un documento electrónico se preserven junto con las otras características 
adicionales relacionadas con los procesos de preservación.

4.3. ¿Qué documentos se incluyen en el plan?

Normalmente, deberían incluirse en el plan de preservación los documentos que 
corren el riesgo de obsolescencia tecnológica. Los documentos identificados como 
susceptibles de correr un riesgo deberían ser revisados en función del período de 
conservación requerido y la expectativa de vida de la plataforma de hardware / soft-
ware de almacenamiento.

4.4. ¿Cómo relacionar el plan con la política/estrategias?

Las organizaciones que cuentan con buenas políticas y estrategias de gestión 
documental habrán aprobado calendarios de conservación para todos los documen-
tos. Estos calendarios identificarán las necesidades legales, regulatorias y de negocio 
para la conservación de documentos a lo largo del tiempo. Un plan de preservación 
facilita el acceso a los documentos durante todo su período de conservación, inclu-
so cuando las tecnologías del software y hardware de almacenamiento pasan a ser 
obsoletas o insostenibles.

4.5. ¿Quién es el responsable del plan de preservación?

La responsabilidad del desarrollo y verificación del plan de preservación debería 
recaer en el gestor de documentos de la institución con el apoyo del personal de 
tecnologías de la información (TI). El apoyo de TI debería incluir planes de actuali-
zación del software utilizado para el acceso a los documentos y cualquier cambio en 
la tecnología del almacenamiento.

Cuando un plan de preservación deba ser implementado, deberían estar repre-
sentados en el proyecto de conversión / migración lo siguiente:

– La dirección de la organización (para aprobar el presupuesto y los recursos).
– El personal de tecnologías de la información (TI) para implementar los proce-

sos.
– La gestión de documentos (para garantizar que los documentos conservan su 

autenticidad, etc.).
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– Los usuarios (para garantizar que los documentos convertidos/migrados son 
accesibles).

– Los auditores (para garantizar que los procesos, una vez terminados, son objeto 
de auditoría).

Es importante resaltar que un plan de preservación no puede ser creado e imple-
mentado de forma aislada. Un aspecto clave del desarrollo del plan debería ser la 
colaboración con diferentes partes interesadas internas y externas.

4.6. ¿Cuáles son las cuestiones técnicas específicas?

Las cuestiones técnicas generales que han de gestionarse se detallan en la Sec-
ción 1.5 –Desafíos. Se incluye en esta sección el debate sobre:

– La obsolescencia de soportes.
– La obsolescencia de formatos de ficheros.
– La obsolescencia del software.
– La obsolescencia del hardware.

La obsolescencia de los soportes incluye la incapacidad para ampliar o mantener 
el soporte de almacenamiento debido a la carencia de soportes adicionales o piezas 
de repuesto. Esta cuestión también incluye la situación en la que la tecnología de 
almacenamiento debe ser reemplazada por un soporte de almacenamiento nuevo, 
más eficiente/rentable/ más rápido.

La obsolescencia de los formatos de ficheros es, normalmente, el resultado de 
mejoras o sustitución de software para la visualización de documentos.

La obsolescencia del software puede ser el resultado de la sustitución de paquetes 
de software, por ejemplo cuando se cambia el software de correo electrónico desde 
MS Outlook Express a MS Outlook.

La obsolescencia del hardware es probable que suceda cuando se sustituyen pie-
zas importantes del equipamiento, especialmente sistemas de almacenamiento. Esto 
sucede, por ejemplo, en la sustitución de las cintas magnéticas o tecnologías ópticas 
de almacenamiento por soluciones de Redes de Área de Almacenamiento on line.

4.7. El desafío de los metadatos

Conservar los metadatos importantes durante un proceso de conversión/migra-
ción puede ser un desafío. Por ejemplo, cuando se transfieren los documentos desde 
un sistema de almacenamiento a otro, el campo “fecha de almacenamiento” es a 
menudo sustituido por la fecha en que los documentos son almacenados en el nuevo 
soporte. Si no se tiene un cuidado especial, esto daría lugar a una eventual pérdida 
de los datos almacenados originalmente.
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Por ello, como una parte del proyecto de conversión/migración, deberán identi-
ficarse los metadatos que es preciso conservar y se adoptarán medidas para facilitar 
esta conservación.

Es necesario también crear nuevos metadatos, para facilitar la identificación de 
los procesos de conversión/migración que hayan tenido lugar en los documentos 
almacenados.

4.8. Período de conservación y requisitos de acceso

Cuando se planifica un proyecto de conversión/migración, deberá ser tenido en 
cuenta el período de tiempo que los documentos deben ser conservados.

Cuando los documentos han superado su período de conservación es conve-
niente borrarlos como parte del proyecto de conversión/migración. Es importante 
documentar cada una de esas eliminaciones.

Cuando los documentos están cerca del final de su periodo de conservación, es 
preciso examinar si el acceso será solicitado (o si se prevé éste) antes de su borrado. 
Es probable que una evaluación de riesgos indique que incluir ciertos documentos 
en el proyecto de conversión/migración no será rentable.

4.9. ¿Cuáles son las cuestiones “no técnicas”?

Del mismo modo que las cuestiones técnicas se discutían más arriba, con fre-
cuencia se plantean cuestiones “no técnicas”. Algunas de ellas se incluyen en esta 
sección.

Dotación de personal

Normalmente los proyectos de conversión/migración requieren recursos adicio-
nales a los disponibles habitualmente dentro de una organización. Del mismo modo 
que los recursos TI (incluyendo tanto el personal como los sistemas de verificación 
disponibles) para la creación y dirección del software necesario para la evolución 
y supervisión del proyecto, será necesaria la participación de los usuarios para 
valorar como los nuevos sistemas se integrarán en la forma de trabajar. También 
pueden ser necesarios recursos para usuarios y de TI adicionales durante la fase de 
verificación del proyecto y como parte de un equipo de supervisión del proyecto 
general.

Dirección

Antes de emprender un proyecto de conversión/migración será necesario un de-
bate que garantice que se dispone de la cantidad correcta de fondos y recursos para 
finalizar el proyecto con éxito.
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La financiación puede ser un problema en los proyectos de conversión/migra-
ción. Los costes, tales como la disponibilidad de sistemas de verificación y el coste de 
los cambios de procedimientos, pueden no haber sido considerados en la evaluación 
de los requisitos presupuestarios.

La formación del personal en sistemas y acciones de preservación puede ser un 
problema significativo. Como la preservación es raramente contemplada como un 
problema operativo diario, las acciones de formación específica requerirán periodi-
cidad.

Supervisión

La supervisión del sistema de gestión de documentos tanto durante como des-
pués del proyecto de conversión/migración será importante para su finalización con 
éxito. Esta supervisión debería incluir la evaluación del modo en que los nuevos sis-
temas están siendo utilizados y de la confianza del usuario en los nuevos sistemas.

Autenticidad

¿Están seguras las partes interesadas (e.j. dirección, personal de TI, y usuarios) de 
que los procesos de conversión/migración no comprometen la autenticidad, fiabili-
dad y accesibilidad de los documentos? Tal confianza sólo será alcanzada mediante 
la implementación de un plan de preservación apropiado, aceptado por todas las 
partes interesadas antes de su utilización.

4.10. Principales acontecimientos en las organizaciones

Los principales acontecimientos en las organizaciones que pueden desencadenar 
acciones de preservación incluyen:

– La migración del sistema de tecnologías de la información a un nuevo software/
plataformas de hardware.

– La introducción de nuevos tipos de soporte de almacenamiento.
– La introducción de nuevos formatos de almacenamiento de ficheros.

5. ¿FUNCIONARÁ MI PLAN A LO LARGO DEL TIEMPO?

5.1 Introducción

Es importante que una organización defina un plan de preservación de los do-
cumentos electrónicos integrados en su sistema de gestión documental. El plan de 
preservación está diseñado para ayudar a garantizar que los documentos conservan 
sus características de autenticidad, fiabilidad, integridad, y disponibilidad a lo largo 
del tiempo.
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5.2. ¿Debo actualizar mi plan periódicamente?

El plan de preservación permite a la organización garantizar que sus documentos 
están correctamente conservados, a pesar de los avances tecnológicos en hardware 
y software. Las organizaciones deben revisar y actualizar sus planes de preservación 
anualmente para aprovechar los nuevos desarrollos y cambios tecnológicos.

Durante la revisión anual, la organización deberá identificar los cambios tecno-
lógicos que podrían afectar a los propios documentos y determinar si se actualiza el 
plan de preservación.

Es aconsejable prever el impacto del cambio de la tecnología en aquellos do-
cumentos que van a preservarse. Así, la organización puede garantizar que el plan 
de preservación está actualizado, evitando de este modo la pérdida de documentos 
debido a los cambios tecnológicos.

5.3. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi plan funciona?

Los documentos electrónicos son complejos por naturaleza y la tecnología uti-
lizada para crearlos y gestionarlos está en constante evolución. Por lo tanto, no es 
posible garantizar que un plan específico será efectivo a lo largo del tiempo.

No obstante, hay suficiente experiencia que sugiere que la adopción de procedi-
mientos de preservación, basados en sistemas de normas y prácticas generalmente 
aceptadas, conduce a la correcta conservación de los documentos [iii]. El plan de 
preservación debe definir los procedimientos y controles que pueden ser evaluados, 
tales como el rendimiento y la eficacia en la preservación de documentos digitales. 
Estos procedimientos y controles deben incluir:

– Los formatos y soportes utilizados.
– Las copias de seguridad y su revisión.
– El análisis de riesgos permanente.
– El control de calidad de los documentos y las aplicaciones.
– La seguridad, el acceso y la legibilidad.

Cada organización debe designar el personal encargado de estos controles, de-
terminar los procedimientos establecidos que deben utilizarse y asegurar los procesos 
que hay que seguir rutinariamente. El resultado de estos controles deberá docu-
mentarse para que el plan pueda modificarse si los controles vigentes no fueran 
eficaces.

iii Ver en la Sección 7 una breve relación de normas y prácticas reconocidas.
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5.4. ¿He adoptado las acciones de preservación correctas?

A pesar de que la organización nunca puede estar completamente segura de 
haber desarrollado todas las acciones de preservación correctas, puede estar razona-
blemente segura del éxito si se adoptan sólidos principios, métodos y procedimientos 
sustentados por profesionales de la gestión documental y de sistemas de informa-
ción.

En cualquier caso, la organización deberá tener expertos que puedan evaluar los 
avances tecnológicos y los riesgos que se planteen en relación con la preservación de 
los documentos electrónicos. Estos expertos deberán conocer los sistemas de normas 
de la organización y así poder determinar la necesidad de actualizar el plan y las 
acciones de preservación.

Con los controles implantados y la vigilancia permanente de los cambios tecnoló-
gicos y su impacto en la preservación de documentos, una organización puede estar 
razonablemente segura de que se están adoptando las acciones de preservación 
adecuadas.

6. ¿QUÉ AYUDA HAY DISPONIBLE?

La sección 7 de esta publicación es una lista de referencias e información deta-
llada de trabajos existentes en materia de preservación digital. La lista de referencias 
se proporciona como orientación e información adicional. No se pretende que sea 
una lista completa y ha sido actualizada hasta donde llega el conocimiento de este 
comité, a octubre de 2010. Como se realizan investigaciones en este campo perma-
nentemente, se solicita a los usuarios que nos faciliten la información más reciente. 
Para más información, por favor, consultar la portada de esta publicación

7. LISTA DE REFERENCIAS Y PROYECTOS 
 DE PRESERVACIÓN DIGITAL EN CURSO

General

Open Archival Information System (OAIS)
http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/overview.html

Dutch Digital Preservation Knowledge Bank Website 
http://en.archief.nl/knowledge-base/digital-preservation

Digital Preservation Coalition
http://www.dpconline.org/graphics/index.html

Digital Preservation Coalition Preservation Handbook
http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook
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Digital Preservation Tutorial de la Inter-University Coalition for Political and So-
cial Research

http://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/eng_index.html

Digital Curation Centre (UK)
http://www.dcc.ac.uk/

National Library of Australia - Preserving Access to Digital Information
http://www.nla.gov.au/padi/

National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, Library of 
Congress, USA

http://www.digitalpreservation.gov/

NARA’s Electronic Records Archive Project
http://www.archives.gov/electronic_records_archives/index.html

Digital Preservation, Digital Library Federation
http://www.diglib.org/preserve.htm

Online Computer Library Center
http://www.oclc.org/digitalarchive/support/default.htm

Formatos de Archivo

GDFR (Global Digital Format Registry) – Proporciona servicios sostenibles distri-
buidos para almacenar, recuperar y servir la representación de la información sobre 
formatos digitales

http://www.gdfr.info//

PRONOM – Sistema de información on line sobre formatos de ficheros de da-
tos y sus productos de software de mantenimiento. Originalmente desarrollado para 
gestionar la incorporación y preservación a largo plazo de los archivos electrónicos 
mantenidos por los UK National Archives, PRONOM está ahora disponible como un 
recurso para cualquiera que requiera el acceso a este tipo de información.

http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/

Requisitos TIFF 6.0
http://partners.adobe.com/asn/developer/pdfs/tn/TIFF6.pdf

Requisitos PDF/A
http://www.pdfa.org/doku.php

Requisitos JPEG2000
http://www.jpeg.org
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Repositorios digitales

Nestor Criteria - Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories - Versión 2
http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_08_eng.pdf

Center for Research Libraries: Trustworthy Repositories Audit & Certification: 
Criteria and Checklist

http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdfH

Library and Archives Canada: Trusted Digital Repository – El volumen de la in-
formación digital está aumentando a gran velocidad en todas las áreas de conoci-
miento, esto plantea cuestiones de preservación decisivas. Nuestro capital intelectual, 
fijado en recursos educativos, científicos, públicos, culturales y en otros recursos inte-
lectuales, está en peligro cada vez más por el carácter volátil de los objetos digitales 
y los rápidos desarrollos en tecnología de la información.

http://www.collectionscanada.gc.ca/digital-initiatives/012018-4000.01-e.html

Space data and information transfer systems –Open archival information system– 
Reference model – ISO 14721:2003

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnum-
ber=24683

Preservación de Metadatos

Library of Congress, USA

PREMIS (Preservation Metadata) – Un diccionario de datos y esquemas sosteni-
dos en XML para el núcleo de metadatos de preservación requeridos para mantener 
la preservación a largo plazo de materiales digitales.

www.loc.gov/standards/premis

Metadata Encoding Transmission Standard (METS)
http://www.loc.gov/standards/mets/

Simple Rights Schema – Extensión del esquema METS para la declaración de 
derechos

http://www.loc.gov/standards/mets/news080503.html

Data Dictionary for Administrative Metadata for Audio, Image, Text, and Video 
Content to Support the Revision of Extension Schemas for METS

http://lcweb.loc.gov/rr/mopic/avprot/extension2.html

Online Computer Library Center USA – Estructura de metadatos para mantener 
la preservación de objetos digitales.

http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/pm_framework.pdf

Digital Archive Metadata
http://www.oclc.org/support/documentation/pdf/da_metadata_elements.pdf
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Global Digital Format registry
http://hul.harvard.edu/gdfr/

Preservation Metadata for Digital Objects: A Review of the State of the Art
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/presmeta_wp.pdf

PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategies)
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/

Digital Archive Metadata
http://www.oclc.org/support/documentation/pdf/da_metadata_elements.pdf

Otros

Flexible and Extensible Digital Object Repository Architecture (FEDORA)
http://fedoraproject.org/get-fedora

National Library of New Zealand, Metadata Standard Framework, Preservation 
Metadata

http://www.natlib.govt.nz/catalogues/library-documents/preservation-metadata-
revised

Evaluación de Requerimientos de Metadatos para Proyectos de Imagen

Adobe’s Extensible Metadata Platform (XMP) – Incluye instalaciones locales.
http://www.adobe.com/products/xmp/main.html

Aspectos Generales Técnicos

Glossaries of Technical Terms – Technical Advisory Service for Images
http://www.tasi.ac.uk/glossary/glossary_technical.html

Storage and Digital Preservation

Conversion Specifications, American Memory, Library of Congress 
http://memory.loc.gov/ammem/techdocs/conversion.html

NDLP Project Planning Checklist, Library of Congress
http://lcweb2.loc.gov/ammem/prjplan.html

Octubre 2010
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