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Introduccion

La globalizacion se caracteriza por imprimir mayor intensidad a los flujos de
informacion, propiciar sistemas electronicos mas agiles, facilitar una mayor
capacidad de ampliar los ambientes de modernizacion tecnologica y promover el
use y la aplicacion constante de la informacion como fuente productiva y
generadora de conocimiento. A ese nuevo modo de interactuar los cientificos,
los tecnologos, los politicos y hasta los humanistas lo conocen como la sociedad
de la informacionl , cuyo nuevo paradigma esta orientado hacia la acumulacion
de conocimiento y, al aumento significativo del grado de sofisticacion en el
procesamiento de la informacion.

En este contexto, en los paises latinoamericanos y mas concretamente en la
region centroamericana existen conglomerados que no tienen acceso al libro
impreso, ni a la biblioteca pUblica y menos aUn a la sociedad de la informacion;
es decir "al desarrollo, al poder, a la diversidad de ideas, a estimular la critica; en
sintesis, a crear conocimiento y a forjar una democracia" (Miranda, 1997, p.1).
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Seriala Nieves Alonso, filosofa latinoamericana, que en estas regiones se asiste a
una medievalizacion del conocimiento. Cada vez mas la informacion se
encuentra "enclaustrada" en CD-ROM, VCD y otros soportes que convierten en
monjes a los pocos que tienen acceso a esas tecnologias. Es necesario que las
instituciones y los grupos organizados faciliten el acercamiento entre los que
estan dentro y los que estan fuera de la sociedad de la informacion; de lo
contrario, "un atraso irremediable

1Sociedad de la informaci6n es cualquier conglomerado humano, cuyas acciones
de supervivencia y desarrollo esta basado predominantemente en un intenso uso,
distribucion, almacenamiento y creacion de recursos de informacion y
conocimiento, mediatizado por las nuevas tecnologias de la informaci6n y la
comunicaci6n. (Ponjuan)

recaera sobre las clases deprimidas y pauperrimas so pena de acentuar y
permanecer en el tercer lugar al que los del primero y segundo lugar nos han
destinado" (1996, p.12).

Las bibliotecas, con el apoyo de las tecnologias de la informaci6n y la
comunicacion, se encuentran entre las instituciones que estan obligadas a crear
nuevos escenarios para que el mayor numero de ciudadanos tengan acceso al
conocimiento. El ciberespacio, desarrollado por las universidades y favorecido
por el sector productivo, facilita ese encuentro. Este concepto tan utilizado en la
actualidad no es nuevo, ya en los cuarentas Jorge Luis Borges hablaba del
ALEPH, como aquel "punto del espacio que permitia observar todo lo que existe
en el universo" (Alonso, 1996, p.11). "Durante la Segunda Guerra Mundial,
Vannevar Bush en el articulo As we may think publicado en The Atlantic
Monthly, una revista estadounidense, imaging la creacion de un dispositivo, al
que llamo MEMEX, que facilitaria la conexi6n de todas las personas, desde
cualquier lugar del mundo. En la decada de los sesentas Theodore Nelson
concibe un proyecto de una inmensa biblioteca virtual, a la que nombr6
XANADU. Esta biblioteca permitiria la interconexion de textos a traves del
mundo, originando textos "universales" donde intervendrian las ideas de autores
de todas panes del planeta. Es decir, el logro de crear pensamiento colectivo
"universal" (Miranda, 1998, p. 10).

Esta concepcion de un conocimiento universal, se asimilo como el "libro total",
concepto que evoluciono al de "biblioteca total" y con el advenimiento de la
fibra optica y la materializacion de la red internet, este concepto adquiere su
maxim significado en la biblioteca global.

Recientemente, en el universo de la biblioteca global, el libro impreso pierde la
hegemonia de soporte de la memoria colectiva de la humanidad, para dar paso a
la informacion en soporte inmaterial, lo que posibilita la era digital.

v La biblioteca global se plantea no solamente como un medio para compartir el
saber que otros han desarrollado y experimentado, sino como un complemento
insustituible a la labor academica; un medio para resguardar la mision
sociocultural de las comunidades, al preservar su produccion intelectual y
permitir que pueblos hermanos se reencuentren y compartan su creacion
cientifica, literaria y social; es decir, su identidad cultural.

La Identidad Centroamericana

Centroamerica como concepto cultural incluye Belice, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y el forte de Costa Rica. Como concepto economic°
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excluye a Belice, Panama y en algunas ocasiones a Honduras. Como concepto
geografico incluye a Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panama. Como concepto hist6rico se excluye Panama e incluye a
Chiapas y Soconusco. (Proyecto Estado de la Region, 1999, p. 63) (Anexo 1).

"Para alcanzar el transit° hacia la democracia politica, la region rindio un
terrible tributo de 300.000 muertos, un mill& de migrantes y otro tanto igual de
refugiados. La cuota de dolor y sufrimiento no tiene paralelo en la historia
centroamericana" (Tones Rivas, 1999, p. 53.)

El analfabetismo de Costa Rica y Panama es del 5.2% y el 9.2%
respectivamente. En los otros paises el promedio es 29.3% y en Guatemala,
44.4%.

America Central es un mosaico policultural, donde la integraci6n de diferentes
grupos etnicos ha enriquecido sus rasgos culturales. Cada pueblo tiene sus
peculiaridades, lo que para unos es sagrado para otros es diabolic°. Ignorar el
derecho a las identidades culturales centroamericanas significa complicar un
problema filosofico, etico y cultural.

En la sociedad centroamericana, en acacias recientes, el parque central era el
punto de partida y llegada de los ciudadanos, la biblioteca nacional y las
bibliotecas pnblicas, el lugar de encuentro intelectual y cultural de cada pais o
pueblo y, los cafés fueron los centros culturales comerciales de dialog°.

Hoy esos espacios han perdido su hegemonia para dar paso a los ambientes
posmodernos. Garcia Canclini dice que "la vida social urbana ya no se hace solo
en los centros historicos o tradicionales de las ciudades, sino tambien en los
centros comerciales modernos de la periferia [y] los paseos se desplazan de los
parques peculiares de cada ciudad a los shoppings que se imitan entre si en todo
el planeta" (1990, p.86).

Eso mismo sucede con las bibliotecas y los cafés. Se han transformado con el
apoyo de los medios tecnologicos en bibliotecas virtuales y en internet cafés. En
Centroamerica los "shopping centers" y los internet cafés han adquirido mayor
auge que las bibliotecas virtuales.

Estos nuevos escenarios posmodernos promueven transformaciones en las
formas de actuar y de comportarse de los ciudadanos. El consumo se convierte
en un elemento importantisimo dentro de ellos y en una transformaci6n de sus
costumbres.

Seriala Morales que "el consumo crea sujetos porque algunos de estos sujetos no
existian antes de un particular consumo y porque su identidad se define a partir
de la clase de producto consumido. Es el consumo de mnsica, cine, ropa, tipo de
comida, etc., lo que visiblemente articula nuevas identidades hibridas en estos
conglomerados, los cuales las negocian de maneras intrincadas y complej as"
(1998, p.21).

Agrega que todos, en una forma u otra modificamos nuestra identidad, lo cual
plantea que las identidades sean flexibles e hibridas. Es que son
autotransformables: van y vienen desde su originalidad en graduaciones y
modalidades diversas segim sean las necesidades que les plantea la
sobrevivencia econ6mica, cultural e ideologica (1998, p.23).

Estas nuevas identidades hibridas que adquieren auge en America Central se
deben analizar y no las seguras, las eternas y las esenciales. Dentro del contexto
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de la intemacionalizacion y de lo intercultural es necesaria la coexistencia de la
pluralidad cultural, multietnica y multilingiie. Estas identidades corresponden a
estilos de vida diferentes en el tiempo y en el espacio, tanto a nivel social como
individual. Algunas son creaci6n y patrimonio del ser humano. Son producto de
sus logros materiales y espirituales. Otras son propias de sociedades concretas y
distintos grupos sociales (Barzuna, 1987, p. 43).

La informaci6n y los mensajes deben redimensionarse hacia un sistema
localizado, regional y de producci6n cultural aut6ctona. La biblioteca global es
el medio per se para contribuir a reconstruir y fortalecer esas identidades etnicas,
regionales y nacionales dentro de los procesos globalizados.

La Memoria Documental En Centroamerica

America Central ha sido una region que ha descuidado la identificaci6n, la
organizacion, el acceso y la disponibilidad de su memoria documental. Mucha
de su produccion intelectual esta almacenada en bibliotecas de paises ajenos a la
regi6n. Es mas sencillo it a las bibliotecas de los paises desarrollados a
investigar la historia real, que tratar de reconstruirla con los datos que quedan en
estos paises. Esto representa un serio problema al tratar de reconstruir los
avances alcanzados por los antecesores, mas dificil aim transmitir a las nuevas
generaciones su pensamiento, mediante la literatura, la teologia, la filosofia y la
ciencia centroamericana.

La informaci6n autoctona centroamericana necesita con urgencia un plan de
accion estrategico. Es necesario que las instituciones productoras de informaci6n
garanticen el control documental de lo que se pUblica sobre y en Centroamerica.
Solo de esta manera se podrian hacer estudios infometricos que permitan medir
el impacto en cada epoca, de las tendencias politicas, econornicas, sociales,
educativas y culturales.

Esta demostrado que el acceso y disponibilidad de la informacion es una
herramienta muy poderosa para el progreso, pues permite optar por un papel de
ciudadano impulsor y critico, con argumentos, propuestas y posibles soluciones
a problemas. Tambien contribuye a erradicar costumbres que deterioran al ser
humano, si le brinda informacion confiable y oportuna sobre los problemas de
desocupacion, vicio o delincuencia y sus consecuencias. (Miranda, 1998, p.136).

Una Experiencia Centroamericana A Insertar En La Biblioteca Global: La
Red De Sistemas Integrados De Informacion Documental De Universidades
Centroamericanas, Red-Siid

El Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, en su caracter de
organo regional que agrupa 16 universidades estatales, trata de dar respuestas
integrales a las nuevas demandas de la sociedad. Organiza su quehacer en
programas y proyectos academicos, de manera que las universidades
centroamericanas desarrollen politicas y actividades conjuntas que coadyuven a
su modernizacion con miras a promover la integraci6n regional. Uno de esos
programas es la "Investigacion e Informacion", dentro del cual se crea la
RED-SIID.

La Red de Sistemas Integrados de Informacion Documental, RED-SIID tiene
como objetivo motivar a las universidades centroamericanas en la conformaci6n
de sistemas de informacion documental, para facilitar el intercambio de datos
procesados y almacenados, mediante sistemas telematicos, asi como la gestiOn
de una economia de escala para compensar el desarrollo desigual de las
colecciones. Tambien se propone normalizar los procesos de almacenamiento y
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recuperacion de la informacion, asi como fortalecer los mecanismos de
capacitacion de los recursos humanos y orientar la oferta de servicios
documentales, mas ally de su use academico para extenderlos a la sociedad en su
conjunto.

Con la ejecucion de este proyecto se busca modificar los roles desemperiados
tradicionalmente por las bibliotecas, logrando que las colecciones recopiladas
por las universidades, durante largos alios, puedan ser utilizadas al maxim° en la
region centroamericana, por el sector productivo, las instituciones de interes
piablico y todos aquellos organismos orientados a impulsar su desarrollo.

La RED-SIID favorece el intercambio de informaci6n producida en y sobre
America Central, facilitando de esta manera la comprension de su realidad,
fomentando la cooperacion entre universidades y la consolidacion de proyectos
regionales. Lo anterior permitird reducir costos, evitar la duplicacion en la
adquisicion de materiales y el desplazamiento de investigadores. De esta
manera, la calidad del conocimiento humanistico, cientifico y tecnologico que
caracteriza a la enserianza superior podra ser compartida por todos los
ciudadanos, en especial, por los sectores productivos, para promover el
desarrollo socio-economico sostenible de la region en general.

En su XLII Reuni6n Ordinaria del CSUCA celebrada en San Salvador, El
Salvador, en setiembre de 1993, los senores rectores plantearon la necesidad de
un plan de desarrollo de las bibliotecas universitarias centroamericanas. Para
cumplir con este acuerdo se integre) una comision con representantes de las
universidades, la cual estuvo integrada por los directores de las bibliotecas
centrales a excepci6n de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad
Nacional (Costa Rica), quienes nombraron a dos academicas.

El primer encuentro de la Comisi6n se realizo en setiembre de 1993 en
Tegucigalpa, Honduras con la participacion de las universidades de Honduras,
Guatemala y Costa Rica. Posteriormente, las academicas de las universidades
costarricenses al elaborar el proyecto, evidenciaron la carencia de datos
sistematizados que permitieran medir la magnitud de la problematica regional.

En julio de 1994 se recopilaron los primeros datos sobre la situaci6n de las
bibliotecas de las ocho universidades que integraban el CSUCA en ese
momento. Los resultados del prediagnostico 2 se presentaron a los senores
rectores en la XLVI Reunion Ordinaria, celebrada en San Jose, Costa Rica, en
marzo de 1995. Las conclusiones mas importantes son:

2Miranda Arguedas, Alice y Echavarria Solis, Ana Lorena. Prediagnostico de los
sistemas de informacion documental de las universidades centroamericanas. San
Jose, C. R.: UNA/UCR, 1995.

1. Las bibliotecas universitarias presentan un desarrollo desigual en todos los
niveles

2. Inexistencia de sistemas de informacion documental universitarios que
armonicen politicas, presupuestos y recursos humanos. Cada universidad
contaba con un promedio de 20 unidades de informaci6n documental,
desarticuladas y con diversidad en la dependencia jerarquica, to cual
ocasiona duplicacion y erogacion de recursos. Adernas, se encontro un
escaso desarrollo en infraestructura telematica en el nivel universitario.

3. Colecciones deficitarias en: calidad, cantidad, actuatidad y acceso. Por
ejemplo, todas las colecciones juntas no alcanzaban el millon de titulos, en
contraste con una universidad mediana en Estados Unidos de America que

146 2/12/01 3:33 PM



La Biblioteca global y la identidad Centroamericana http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/152-163s.htm

6 of 14

sobrepasa los 3 millones.
4. Debit gesti6n y gerencia en el desarrollo de colecciones e infraestructuras

fisica y logisticas en las unidades de informacion documental para brindar
servicios acordes con las necesidades academicas.

5. A pesar de los grandes avances en las ciencias de la informacion, los
recursos humanos estan poco capacitados y sin opcion a obtener grados
acadernicos, debido a la carencia de escuelas de bibliotecologia.

6. Presupuestos deficitarios o inexistentes para la gesti6n informacional
universitaria que limita a las bibliotecas a tener un papel mas visible y
estrategico en la institucion y en la regi6n.

7. Ausencia de una cultura informacional universitaria.

Con base en los resultados del prediagn6stico regional y los cambios que la
globalizacion ha provocado, en relacion con el use de la informacion, como
insumo de primer orden para la toma de decisiones y el desarrollo human, se
propusieron las siguientes estrategias.

1. Implementacion de una red de sistemas de informaci6n documental en las
universidades centroamericanas. Esta red trata de articular la gestion y
gerencia de todas las unidades de informacion en cada universidad.
Posteriormente, se propuso la estructura organizacional (ver anexo 2).

2. Identificacion de cuatro ejes estrategicos para el desarrollo del proyecto:
o Desarrollo de colecciones.
o Interconexion telematica.
o Capacitacion de los recursos humanos.
o Gesti6n y gerencia de los sistemas de informaci6n documental (ver

anexo 3).
3. Diserio de talleres para la socializacion del proyecto, con el fin de

desarrollar una cultura de la informacion, lograr actitudes y aptitudes
positivas en cuanto a la planificacion y el planeamiento de estrategias
organizacionales, documentales y tecnologicas, en los responsables de las
bibliotecas y en las autoridades universitarias.

4. Dotar a las unidades de informaci6n documental de equipos de computo y
los recursos minimos para garantizar la interconexi6n telematica.

Con el fin de implementar estas estrategias se formulo un proyecto para obtener
financiamiento de organismos internacionales. Las cancillerias centroamericanas
acogieron la propuesta y otorgaron alrededor de $500.000. Con estos recursos se
inicio la primera etapa de la RED-SIID, y se alcanzaron los siguientes logros.

El principal resultado de las sesiones de socializacion y de capacitacion
impartidos ha sido la actitud positiva y beligerante mostrada por los directores
de las bibliotecas centrales en:

El dialogo entre los encargados de las unidades de informacion documental
que no forman parte del sistema, con miras a consolidar la integracion del
sistema de informaci6n universitario.
Concientizaci6n de la importancia de la captura y sistematizaci6n de la
informacion autoctona universitaria.
Diserio y creaci6n de bases de datos de tesis e investigaciones y su acceso y
disponibilidad en la pagina WEB de la RED-SIID (http://www.csuca.ac.cr).
Mayor interes en la cooperacion regional.
Innovacion en los servicios documentales para optimizar los recursos.
Interes por un mejor posicionamiento en el ambito universitario.
Mejor comunicacion entre autoridades universitarias y funcionarios de las
bibliotecas.
En lo concerniente a la interconexion telematica se destacan los siguientes
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logros:
. Toma de conciencia acerca de la importancia de optimizar la interconexion,

para facilitar el flujo de la informaci6n en los niveles local, regional e
internacional.
Interconexion regional de las 15 bibliotecas centrales mediante la dotacion
del equipo informatico basic°, asi como del software de operacion y
aplicacion necesario para la integraci6n.

. Desarrollo de aplicaciones inforrnaticas integradas en algunas
universidades.
Mejor utilizacion de la infraestructura informatica disponible en cada
biblioteca.

En relacion con la capacitaci6n y a pesar de no existir una evaluacion
sistematizada de los logros de los cursos impartidos sobre: gerencia y gestion de
la informacion, cultura informacional, planificacion estrategica, control
documental, formulacion de proyectos y control de calidad, se observa un gran
interes por continuar recibiendo cursos sobre diferentes temas que atafien a la
disciplina y que favorecen la estructuracion de mejores y nuevos servicios.
Algunos directores han optado por matricular planes de estudio conducentes a
maestrias.

En lo referente al desarrollo de colecciones se analizo la posibilidad de
integrarlas a nivel centroamericano, de acuerdo con: campos de conocimiento,
namero de estudiantes, desarrollo de proyectos academicos por especialidad y,
grados y posgrados academicos que se imparten.

En cuanto al acceso y disponibilidad de los acervos documentales se pens6 en
privilegiar el formato electronic° y en la normalizacion del analisis de los
documentos, para facilitar la transferencia de informaci6n.

Sobre las ausencias observadas, se destaca:

Una gran carencia de encuentros de alto nivel en la regi6n que pongan en
contacto a los profesionales centroamericanos, con los avances logrados en
las ciencias de la informaci6n. Paises como Mexico y Brasil discuten temas
de gran actualidad y en Centroamerica se espera que estos paises sinteticen
la informaci6n de esos encuentros y la publiquen para accederla. Ademas,
en Mexico, Chile, Estados Unidos de America y Espaila, entre otros, han
desarrollado proyectos para insertarse en la sociedad de la informaci6n. En
America Central esa discusi6n aim esta pendiente.
La necesidad de generar experiencias propias en asuntos tales como la
digitalizacion y analisis de tiempo, seleccion de la informacion por costos,
evaluacion de experiencias similares en otros paises, de acuerdo con los
recursos humanos y tecnologicos de la region y no aplicando experiencias
externas ajenas a la realidad centroamericana.
La urgencia de generar encuentros multidisciplinarios de analisis entre
especialistas sobre aspectos que estan provocando cambios en principios
teoricos, metodologicos, sociologicos y tecnologicos de la organizaci6n,
transferencia, accesibilidad, disponibilidad y use del conocimiento de
materiales registrados, impresos y digitalizados.

. La importancia de organizar los sistemas de informacion documental en
aquellas universidades que aim no los han organizado.

En la actualidad, se trabaja en una segunda etapa para fortalecer las
oportunidades, aminorar las debilidades y amenazas en relacion con los sistemas
de informacion documental universitarios y apoyar la biblioteca global.
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Un Sistema De Informacion Regional

A pesar del potencial papel protag6nico de las bibliotecas nacional y pUblicas en
las comunidades centroamericanas, la labor de las bibliotecas en general, se ye
desdibujado por multiples causas: los escasos presupuestos para adquirir
colecciones, el poco interes de los autores nacionales por fortalecer los acervos
documentales con sus obras y la escasez de personal capacitado que oriente los
servicios de las bibliotecas, hacia actividades que faciliten a la comunidad, el
analisis conjunto del desarrollo humano, economic° y social de la region.

Si se contara al menos con una biblioteca en cada comunidad que colabore con
la conducci6n de debates sobre los problemas comunitarios y sobre las posibles
soluciones que podrian establecerse, se obtendrian mejores ciudadanos y
mejores comunidades y, consecuentemente, paises mas pacificos, mas solidarios,
y con ello el hambre y la delincuencia se verian disminuidos en un alto
porcentaje (Miranda, 1998, p. 140).

En consecuencia, fortalecer la biblioteca global permite preservar la identidad
centroamericana porque muestra sus tradiciones y costumbres. De igual manera,
el cambio violento que provocan las nuevas tecnologias en los individuos podria
favorecer el desarrollo de esa identidad y cuestionar todo el proceso de
hibridacion y mestizaje cultural en la region. Ademas, la cadena cientifica del
sistema de informacion documental de la region (director, autor, consumidor,
productor, bibliotecologo y usuarios) en estrecha relacion con la biblioteca
global seria el faro que disemine las identidades de la region y contribuya a su
integraci6n.

La Biblioteca Global Y La Region Centroamericana

La biblioteca global brindard la posibilidad de aprovechar, en la region
centroamericana, las aplicaciones de las tecnologias de la informaci6n para:

Generar politicas y lineamientos sobre acceso y disponibilidad de la
informacion autoctona de los grupos etnicos, sociales, nacionales y
regionales y garantizar la integridad y preservacion de los datos.

. Perfilar la identidad cultural de las diferentes localidades y grupos sociales.

. Disminuir las diferencias de acceso y disponibilidad de informacion
autoctona de los grupos sociales.
Facilitar a los ciudadanos del mundo el acceso a la informaciOn autoctona
centroamericana en forma global, pero resaltando las particularidades
locales y regionales.
Capacitar a los funcionarios de las unidades de informaci6n documental de
America Central, para que los servicios que ofrezcan, tengan la misma
calidad de aquellas regiones donde los servicios cuentan con valor
agregado.
Incrementar la credibilidad en el potencial creativo del personal
bibliotecologico.
Desarrollar una infraestructura informacional centroamericana, de manera
que se pueda fortalecer la biblioteca global.
Promover la generaci6n de un instituto de investigacion bibliotecologico
regional.
Fortalecer los vinculos con editores, publicadores y otros.
Estrechar los vinculos entre los bibliotecologos y los profesionales de
sectores tecnologicos.
Establecer convenios con archivos y museos centroamericanos para
desarrollar portales conjuntos sobre la identidad centroamericana.
Garantizar que las unidades de informaci6n documental integrantes de la
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biblioteca global ejerzan liderazgo en la comunidad.

En sintesis, la biblioteca global asegura la presencia de la region
centroamericana en la sociedad de la informaci6n y da a conocer la forma en que
se genera y evoluciona su identidad. De esta manera, la sociedad civil vivird un
acto distinto y comunicativo que le permitird conocer las perspectival y
enfoques singulares en que se desenvuelve.

Este mundo global estard integrado por bases de datos graficas e interactivas,
con imagenes tridimensionales, animacion, sonido y movimiento, que puede ser
explorado en tiempo real, pero que transcurre en un ambiente virtual, ya que
todo sucede en una pantalla, en un "no lugar". Para el filosofo mexicano Antulio
Sanchez, el ambiente virtual expresa lo inmaterial, o bien una especie de espejo
de la realidad. Sin lugar a duda, ese espejo de la realidad lo proporciona internet
(1997, p. 65) que es un nuevo medio, un fenomeno cultural, una herramienta
para unir al mundo y un gran democratizador para el acceso a las bibliotecas
(Dowlin y Loestscher, 199, p.1).

Plan De Accion Para Fortalecer La Biblioteca Global

Partiendo de las oportunidades que brindaria una biblioteca global, de la
experiencia acumulada y de los espacios logrados en la regi6n, se realizaran las
siguientes actividades:

1. Identificacion y clasificacion de las unidades de informacion documental
lideres centroamericanas, por sectores que puedan impulsar la biblioteca
global en la region centroamericana.

2. Conformaci6n de una estructura organica a nivel nacional y regional, con
los organos colegiados necesarios para apoyar la biblioteca global, en
America Central: Asamblea, Consejo Director, Comite coordinador/asesor.

3. Elaboracion de un diagn6stico del ambiente documental centroamericano
que permita conocer la realidad de las bibliotecas y proyectar acciones de
acuerdo con esas circunstancias y

4. La conformaci6n de una metodologia propia para la ejecucion de la
actividades.

Se plantean las siguientes acciones para apoyar la biblioteca global.

1. Trabajar con los recursos existentes en cada pais para:

1. Crear el catalogo colectivo centroamericano en linea (OPAC) de todos los
titulos de informacion autoctona existentes en las bibliotecas.

2. Identificar, procesar y divulgar la produccion cultural autoctona
centroamericana.

3. Firmar convenios entre las bibliotecas, museos y archivos para facilitar el
acceso y la disponibilidad de la informacion autoctona de America Central
entre las bibliotecas.

4. Implementar un "clearinghouse" de documentos autoctonos de America
Central.

5. Fortalecer la estructura telematica de cada biblioteca lider centroamericana,
de manera que permita la interconexion total de la red y el intercambio de
informaci6n.

6. Brindar mejores servicios a los consumidores de la informacion autoctona
centroamericana.

7. Capacitar al personal que labora en las bibliotecas lideres centroamericanas
con un efecto multiplicador.

8. Formular planes operativos regionales.
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9. Conformar en cada pais, grupos multidisciplinarios que propicien un
ambiente informacional centroamericano y que apoyen el fortalecimiento
de la biblioteca global.

2. Gestionar recursos a traves de la formulacion de proyectos novedosos,
pertinentes y atractivos que permitan:

a. Apoyar la biblioteca global desde la regi6n centroamericana para que facilite,
inicialmente, el acceso y disponibilidad de:

1. Bases de datos de personajes ilustres centroamericanos que incluyan
nombre, titulo academic°, idiomas, especialidad, publicaciones, lugar en
que trabaja, etc.

2. Acceso a la produccion intelectual autoctona: libros, revistas, actas,
politicas, lineamientos, proyectos acadernicos, acuerdos internacionales,
tesis de grado, etc.

3. ConformaciOn virtual y real de un instituto de investigacion de informacion
documental en America Central.

4. Creacion de planes de estudios a distancia de educacion formal y continua
que pueda ser desarrollado utilizando las facilidades telematicas.

5. Acceso digital a la produccion documental autoctona disponible en el
"clearinghouse" centroamericano.

6. Desarrollo de ambientes informacionales tales como foros, carteleras,
tertulias que posibiliten via internet, el acceso y discusion de la
problematica centroamericana y el fortalecimiento cultural regional,
enfatizando la cinematografia local, tradicion oral, historia oral, archivos,
etc.

b. Digitalizar la produccion autoctona centroamericana de acuerdo con la
legislacion internacional sobre derechos de autor.

c. Adquirir colecciones digitalizadas que puedan ser accesadas y estar
disponibles en todas las bibliotecas centroamericanas.

d. Elaborar un proyecto de metadatos que permita dar a conocer y normalizar los
diferentes "sitios web" existentes en la region centroamericana y formar parte de
los proyectos de informacion electronica.

e. Contar con tecnologia de punta para el desarrollo de aplicaciones
informacionales de utilidad para la regi6n y para la humanidad.

Estrategias

Para la consolidacion de la biblioteca global se deben establecer las siguientes
estrategias:

1. Reconceptualizar las bibliotecas lideres centroamericanas en escenarios
virtuales experimentales de libre acceso y disponiblidad de la informaci6n
centroamericana, que conduzcan al desarrollo de un prototipo de biblioteca
miembro de la biblioteca global, para los paises en desarrollo.

2. Fomentar y apoyar la cooperacion entre las diferentes bibliotecas y grupos
de investigacion que contribuyan a desarrollar la sociedad de la
informacion, para mejorar la calidad de vida y una mej or proyeccion a la
sociedad actual (calidad educacion, aspectos economicos, sociales,
tecnologicos, etc.).

3. Promover el consenso de las bibliotecas lideres para apoyar el desarrollo de
la cultura centroamericana en la sociedad de la informaci6n.
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4. Intercambiar experiencias en el nivel mundial mediante el use de la
biblioteca global, implementando el concepto de sesiones virtuales de
analisis cultural.

5. Racionalizar los recursos regionales para un mayor aprovechamiento de los
mismos utilizando la infraestructura instalada en cada pais.

6. Fomentar y divulgar las practicas mas exitosas en la captura de la
informaci6n aut6ctona centroamericana que contribuyan a una mejor
utilizacion de los servicios en la sociedad de la informaci6n.

7. Utilizar la infraestructura disponible en cada pais, para ofrecer otros
servicios a la comunidad civil, tales como informaci6n sobre las etnias, los
movimientos sociales y culturales centroamericanos, mediante convenios
con las instituciones encargadas de esos asuntos.

8. Evaluar, por parte de los usuarios, de los resultados del proyecto, de manera
que se estudien sus aciertos y desaciertos. En sintesis, se propone:
digitalizar la informacion aut6ctona centroamericana, desarrollar mejores
colecciones nacionales, crear un "clearinghouse" centroamericano, plantear
un instituto de investigacion bibliotecologica e implementar una carrera
regional en ciencias de la informaci6n.

Al ejecutar estas acciones se contard con una biblioteca global que de a conocer
la identidad centroamericana, para lo cual se requerird, ademas de recursos
financieros, del apoyo y el compromiso de las autoridades de la region y de los
funcionarios involucrados.

Resultados Esperados

1. Lograr un prototipo de biblioteca miembro de la biblioteca global que
pueda ser emulado en cualquier region en desarrollo.

2. Desarrollar herramientas colectivas tales como: catalogos colectivos de
informacion autoctona, para facilitar el flujo de informacion en /sobre la
regi6n.

3. Crear un directorio de personajes ilustres e instituciones lideres para dar a
conocer y compartir sus logros con colegas de otras latitudes.

4. Centralizar una copia de las bases de datos de informacion aut6ctona
centroamericana.

5. Normalizar tecnicas, procedimientos y crear un comite de normalizacion
para facilitar la transferencia de informacion.

6. Racionalizar la creacion de nuevas unidades de informaci6n documental al
contar con una biblioteca global.

7. Establecer contacto con las escuelas de bibliotecologia para apoyar la
biblioteca global, con la formulacion y ejecucion de proyectos de
investigacion, con el apoyo de los academicos y estudiantes.

8. Fomentar la actualizacion de los profesionales a traves de teleconferencias,
encuentros, foros de discusion, con base en una agenda de temas de
actualidad.

9. Dotar a las bibliotecas lideres de cada pais con la infraestructura basica para
garantizar la interconexion entre bibliotecas.

10. Establecer mecanismos que permitan reuniones periodicas, nacionales y
regionales entre grupos multidisciplinarios de cada biblioteca miembro de
la biblioteca global, utilizando la red.

11. Implemental- comites institucionales que promuevan la actualizacion,
cumplimiento de las politicas documentales y la sostenibilidad de la
biblioteca global.

12. Editar un disco compacto con las bases de datos autoctonas
centroamericanas, para disminuir costos de interrogacion remota y ampliar
la diseminacion selectiva de la informaci6n aut6ctona a otras regiones.

13. Promover la formulacion de proyectos documentales para intercambiar
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informaci6n, servicios y experiencias con otros organismos internacionales.

Conclusiones

Existen, nadie lo duda, bibliotecas nacionales, publicas, academicas, escolares,
infantiles, etc. en la region centroamericana. Pero, 1,donde esta y quien promueve
la informacion sobre la identidad centroamericana? Si se considera solo el
principio de la mision de cada tipo de biblioteca, se podria decir, que ahi esta
garantizado el control y disponibilidad de esa informacion autoctona de la
region.

Sin embargo, esas misiones a veces son abstracciones desde las cuales los
intelectuales piensan a las bibliotecas, sin enfatizar sus realidades y carencias.
Pero, 1,sirven estas categorias para pensar la recuperacion y conservacion de la
informaci6n aut6ctona centroamericana? LPromueven las bibliotecas foros de
discusion, sobre los violentos procesos de hibridaciOn, que tienen que ver con
los comportamientos consumistas que tanto indios como ladinos u otros grupos
etnicos hemos adoptado? estan creando culturas hibridas que son nuevas
identidades o se estan dando procesos de aculturaciOn?

A pesar de que las identidades son construcciones imaginarias producto del arte,
la literatura y el folklore en otras epocas; hoy se contextualizan en otros
escenarios textuales e iconograficos apoyados por los medios electronicos, por
lo cual se debe contar con una biblioteca global, que permita posicionar la
identidad de America Central, dentro de la urbanizacion ciberespacial.
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