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A continuación presentamos una reseña de las principales 
actividades y proyectos desarrollados por las Bibliotecas 
Nacionales de países miembros de ABINIA,  durante el 
periodo  comprendido entre el segundo semestre de 2013 y 
primer semestre de 2014. 
 
Durante la XXIV Asamblea General de ABINIA, celebrada en 
Panamá en septiembre de 2013 se aprobaron los siguientes 
proyectos,  cuyo estado de instrumentación se detalla a 
continuación: 

1) Dotación de equipos informáticos para seis países de 
América Central para dar continuidad a la base de datos 
de Bibliografías Nacionales (ABICEN) 

Se elaboró un cronograma de desembolsos para este 
proyecto, a fin de adquirir previo estudio de mercado y 
aplicación de criterios técnicos y administrativos, los equipos  
correspondientes en 2014, ya se seleccionaron los equipos 
para las BNs de El Salvador y Panamá y se remitieron los 
fondos correspondientes, se hará lo mismo para los 4 países 
restantes (Nicaragua, Guatemala,  Costa Rica y Honduras)  

2) Taller Latinoamericano de Control de Autoridades 
Bibliográficas. Pautas RDA/FRAD 

Se encuentran muy adelantados los trámites para la 
realización de este evento en la BN de México, se cuenta con 
el financiamiento de ABINIA y la BN anfitriona,  participarán 
los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Venezuela. 
Estará a cargo Ageo García  un especialista de reconocida 
trayectoria, se logrará la actualización profesional en la 
materia, el intercambio de experiencias y constituir grupos de 
trabajo especializados en el tema 

 



3) Transferencia del Patrimonio documental, histórico y 
cultural de la Biblioteca Nacional de Venezuela al 
formato digital. 
Se solicitaron cotizaciones del scanner a ser adquirido, 

se negocio una buena oferta del mejor equipo disponible 

y se presentó la propuesta al Director de la Biblioteca 

Nacional de Venezuela para su consideración, estamos 

a la espera de su respuesta. Cabe destacar que ABINIA 

ya dispone del 50% del costo del equipo, tal y como se 

acordó en la pasada Asamblea de la Asociación.  

 
4) Cooperación para la creación de ficheros de datos de 

Autoridades de habla hispana y posible inserción en una 
base de datos ya existente. 

Se recopiló la información de las BNs interesadas en participar 
en este proyecto  y se realizó el procesamiento de la 
información, se está a la espera de la incorporación de nuevos 
participantes, para la elaboración del informe final.  

 
5) Digitalización de la Mapoteca anterior al Siglo XX de la 

Biblioteca Nacional de Uruguay  
Se está a la espera de las cotizaciones prometidas para 
determinar el monto final  de este proyecto a ser financiado por 
ABINIA, la Biblioteca Nacional de Uruguay (BNU) y otro 
organismo cooperante nacional o internacional.  
 
Eventos Internacionales realizados en 2013 con el 
patrocinio y financiamiento de ABINIA y las Bibliotecas 
Nacionales de Chile, Brasil y México. 
 
En seguimiento a los acuerdos emanados de las respectivas 
Asambleas Generales, se realizaron: 
A) Del 23 al 25 de Octubre 2013, en la BN de Chile la “ II 
Conferencia Iberoamericana de Bibliotecas Digitales”,  



B) Se llevó a cabo del 26 al 30 de Noviembre del 2013, en la 
BN de Brasil el “IX Encuentro Internacional de  
Catalogadores”. 
C) Del 7 al 11 de Octubre de 2013 se realizó en la Sede de la 
BN de México el “II Coloquio Internacional sobre Líneas de 
Trabajo en Materia de Conservación y Restauración en 
Bibliotecas y Archivos” ”, Todos estos eventos con un record 
de asistencia y el logro de los objetivos planteados 
 
En relación con los respectivos Informes financieros y las 
ponencias presentadas, destacamos que los mismos se 
encuentran disponibles en la Secretaría Ejecutiva y 
próximamente en el Portal de ABINIA 
 

Equipo de Almacenamiento de Información para 
Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí” 
 

Se concretó la adquisición de este importante equipo por parte 
de ABINIA, en cumplimiento a los acuerdos derivados de XXIII 
Asamblea General de la Asociación, el cual ya se encuentra en 
funcionamiento en la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí” 
y será de gran utilidad para la preservación del patrimonio 
cultural del pueblo cubano, al tiempo que facilitará el acceso 
en línea para usuarios externos que no puedan visitar 
físicamente la BNJM. 

 

 
Universidad Carlos III de Madrid – España 
Como es del conocimiento de todos y tal como hemos 
informado desde el inicio de este Convenio, ABINIA suscribió 
por decisión de la Asamblea General de la Asociación en el 
año 2010, un acuerdo con la BN de España en   representación 
de su Gobierno y con la Universidad Carlos III, para realizar un 
Programa de Educación a distancia sobre Bibliotecas y 
Patrimonio Documental, en los niveles de Pre y Postgrado. 



Cabe destacar que, en el Marco del referido Convenio, se han 
capacitado profesionales y técnicos de las BN’s y Bibliotecas 
Públicas de los países miembros de ABINIA, que a 
continuación se mencionan: México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, 
Uruguay y Venezuela. 
Es de señalar, que gracias a un acuerdo especial con España, 
se logró un co-financiamiento del Programa; mediante el cual, 
un porcentaje de las becas es financiado por la REPSOL y el 
otro porcentaje por ABINIA; el cual procede del pago de las 
cuotas de Membresía de los Países Miembros, beneficiarios 
finales del esfuerzos que realizamos. 
La Universidad Carlos III de Madrid, es una institución de 
avanzada, ubicada entre los diez primeros lugares de las 
universidades europeas; y los cursos contratados por ABINIA, 
están plenamente avalados por una larga tradición de 
excelencia académica, obteniéndose por tanto una optima 
capacitación y actualización profesional de los funcionarios 
que han realizado estos cursos y, que sin duda, contribuirán a 
mejorar los servicios de información de las Bibliotecas para las 
cuales prestan sus servicios; logrando además el deseado 
efecto multiplicador entre los profesionales y técnicos de sus 
respectivas instituciones. ABINIA ha hecho una positiva 
evaluación de este Programa de 3 años de duración, que ahora 
concluye y ha exhortado a las BN’s que deseen continuar 
capacitando personal, a que asuman a “motu propio”, el 
financiamiento del porcentaje que venía costeando ABINIA; 
siendo que el Gobierno de España, a través de la Repsol, 
mantendrá el porcentaje correspondiente para el pago de las 
becas. 
 
 
 

Avances del Proyecto “Políticas Nacionales de Formación 
de Colecciones de las BNs de Iberoamérica. 



 

La especialista encargada de este proyecto por la BN de 
España de Yolanda Esteban Ruíz, informó de de los avances 
obtenidos en la ejecución de este proyecto , destinado a 
obtener como producto final una Política Nacional de 
Formación de Colecciones aplicable de las Bibliotecas 
Nacionales Iberoamericanas, su informe  incluyó un muestreo 
de las respuestas obtenidas en una Encuesta especialmente 
diseñada por la BNE y enviada, en su oportunidad a las BN’s 
que forman parte de  ABINIA, para conocer el estado de sus 
colecciones, las políticas nacionales existentes y los 
procedimientos  vigentes. En vista que se había obtenido solo 
el 50% de las respuestas, se acordó otorgar una prórroga para 
que los países faltantes, pudieran responder y enviar la 
encuesta; lo que permitirá, tener 
una visión completa de la situación y elaborar el documento 
correspondiente; el cual estará disponible durante el segundo 
semestre de 2014. 

 
Actividades varias. 

 
ABINIA: Hechos y No Palabras 
Informamos a la Comunidad Iberoamericana que 
próximamente estará disponible, en la Secretaría Ejecutiva, un 
documento contentivo del historial de la cooperación financiera 
y técnica aportada por ABINIA a las BN’s, Bibliotecas Públicas 
y demás instituciones públicas y privadas de los Países 
Miembros, y que dan fe de las relaciones de amistad, trabajo y 
colaboración entre los pueblos de iberoamérica que hacen vida 
dentro de esta Asociación. 
 

Nuevos Canales de Comunicación 
Tenemos el agrado de informar a la familia ABINIA que se 
ha abierto un canal de comunicación, vía Skype, entre la 
Secretaría Ejecutiva y la Presidencia de ABINIA; a fin de 



tener una comunicación más expedita y directa que permita, 
en la medida de lo posible, una mayor fluidez en el 
funcionamiento de la Asociación; toda vez que Skype posee 
una serie de facilidades y aplicaciones que serán de mucha 
utilidad, además de ser un servicio gratuito; que posibilita, 
como es sabido, la mensajería de texto, voz e imagen. 
Es la intención de la Secretaría de ABINIA, usar próximamente 
Skype para reuniones del Consejo del Consejo de Directores y 
los grupos de trabajo 
 

GOOGLE Docs 
Reseñamos con gran satisfacción, el éxito de la  sección en 
referencia; en la cual, se han incorporado desde su creación 
en diciembre pasado (2013), una serie de documentos, 
informes técnicos y administrativos, que han sido compartidos 
con los directores y demás funcionarios de las BN’s de los 
países miembros de ABINIA. La invitación es para que se 
envíen documentos normativos, informativos 
y técnicos, que deseen compartir a través del Google Docs; así 
como la incorporación de nuevos participantes en esta 
iniciativa. 
Para mayor información, contactar al Lic. Carlos 
Juárez (Secretario Técnico del IIB / 
presidencia.abinia@gmail.com). 
 

Conclusión: 
Hemos querido presentar un panorama lo más completo 
posible de los proyectos y actividades de ABINIA, los 
cuales se cumplen gracias a los aportes de los países 
miembros y las asociaciones estratégicas que se han 
logrado y que aspiramos incrementar con nuestra 
participación en  eventos como este, que permiten el 
intercambio de experiencias y el diseño de estrategias 



para la cooperación internacional en el área de la 
Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 
 
 

 


