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El proyecto de la UNESCO, en el que participa la UNAM mediante el Instituto
de Investigaciones Bibliográficas, incluye la descripción analítica e

indexación de 20 a 35 páginas electrónicas de la región

El patrimonio documental de
AL, en una biblioteca digital

te, expusieron lo anterior durante su
participación en las Cuartas Jornadas
Académicas 2002, organizadas por
el Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas (IIB).

En la conferencia Hacia la Biblio-
teca Digital Iberoamericana, las maes-
tras universitarias informaron que en
este proyecto, iniciado en 1999, la
Biblioteca Nacional tiene un gran com-
promiso ante las exigencias tecnoló-
gicas para alcanzar un optimo nivel de
desarrollo que permita tomar decisio-
nes y actuar en un mundo en donde
el conocimiento es la riqueza con la
que un país puede contar.

Hablar de biblioteca digital es un

tema controvertido ya que puede ob-
servarse desde diferentes puntos de
vista, pues son organizaciones cuyo
proceso de integración, desarrollo y
funcionamiento es interdisciplinario,
indicó Aurora Serrano, quien afirmó
que se requiere de infraestructura
tecnológica, telecomunicaciones y
una variada gama de especialistas.

En el auditorio del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas, la es-
pecialista en catalogación explicó que
la globalización de la economía mun-
dial se inició con el avance y amplia-
ción de las comunidades, seguida de
una internacionalización de la pro-
ducción, comercio, finanzas, servi-
cios y consumo.

Un factor que en estos días im-
pulsa con gran fuerza la globa-
lización es el desarrollo de la infor-
mática;  una de sus más avanzadas
expresiones es Internet, ya que esta
gigantesca red abre horizontes ini-
maginables al desarrollo científico,
al crecimiento económico, a los ne-
gocios, a la promoción internacional
de empresas, a las comunicacio-
nes, al intercambio de información
y, en general, a todas las activida-
des humanas.

La UNESCO, agregó Aurora Se-
rrano, trabaja en la globalización,
entendida ésta como multicultu-
ralidad; es decir, como el fortaleci-
miento de la identidad nacional en un
marco de diversidad e intercambio
cultural de la humanidad.

En este contexto, añadió, surge
el proyecto sobre Biblioteca Digital
Iberoamericana y Caribeña, que tie-
ne como objetivos realizar la des-
cripción analítica e indexación de 20
a 35 sitios web de la región, seleccio-
nadas por las bibliotecas nacionales,
y generar la capacidad técnica y
metodológica para la digitalización y
publicación en Internet de los fondos
documentales.

Se pretende, asimismo, crear una
colección CD-ROM de cinco mil
obras digitalizadas que constituiría la
Colección Digital Básica de la Cultu-
ra Iberoamericana y Caribeña, in-
formó Sonia Salazar, jefa del depar-
tamento de Servicios al Público de la
Biblioteca Nacional.

Comentó que las acciones del
proyecto están orientadas en una
primera etapa a las bibliotecas nacio-
nales de América Latina y el Caribe,
España y Portugal. Este proyecto
sienta las bases para la creación de
bibliotecas nacionales digitales y pos-
teriormente constituir la gran bibliote-
ca digital de Iberoamérica y el Cari-
be, indicó.

Concluyó que el proyecto inten-
ta formar una colección digital en don-
de esté presente lo más destacado de
cada una de las bibliotecas, y sirve
como punto de partida para que cada
una de ellas inicie su propia colección
digital nacional, concluyó.

En la Biblioteca Central. Foto: Fernando Velázquez.

En la colección
estará lo más desta-
cado de cada una de

las
 bibliotecas

El proyecto de la UNESCO para
crear la biblioteca digital iberoameri-
cana y caribeña tiene como propósito
fundamental recopilar una colección
de seis mil obras libres de derechos
de autor y representativas de la zona.
Para las bibliotecas nacionales de
América Latina y el Caribe representa
un medio de difusión acorde con las
nuevas tecnologías, en donde la ta-
rea fundamental será la selección para
dar a conocer lo más destacado del
patrimonio documental.

Sonia Salazar y Aurora Serrano,
jefas de los departamentos de servi-
cios al público y catalogación de la
Biblioteca Nacional, respectivamen-




