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Cooperación Bibliotecaria

“Planes de colaboración entre bibliotecas para realizar funciones tales como: 
• Préstamo inter bibliotecario, 
• Desarrollo coordinado de las colecciones,
• Almacenamiento compartido
• Catalogación cooperativa
• Automatización
• Acceso a redes
• Acceso a usuarios
• Formación de personal
• Cabildeo, etc.” 

(Prytherch, R. 2005)

PRYTHERCH, RAY. 2005. Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference Book: A Directory of Over 10,200 Terms, Organizations, 
Projects and Acronyms in the Areas of Information ... Science, Publishing and Archive Management. 10 edition. Aldershot, 
Hants, England ; Burlington, VT: Routledge.



Factores, razones y circunstancias para que se 
dé la cooperación bibliotecaria
• Bibliotecas dispuestas a compartir 

recursos y servicios.

• Acuerdos para formalizar la cooperación.

• Normas como marco de referencia.

• Estructura que coordine las acciones de 
cooperación.

• Infraestructura y medios para enfrentar 
los desafíos.

• Crecimiento exponencial de la 
información y de publicaciones 
especializadas.

• Encarecimiento de los documentos.

• Reducción del presupuesto.

• La biblioteca no es autosuficiente.

• Desarrollo de las NTICs, abre nuevas 
posibilidades de servicios.

• Presencia de organismos. internacionales 
que promueven y desarrollan planes de 
cooperación y normalización.

• Olvidarnos de partidarismos y vanidades 
personales (1)

La mayoría de las razones y circunstancias y otras aseveraciones en la presentación son mencionadas por: FELICIÉ SOTO, ADA MYRIAM., (s. a). Redes de 
cooperación en Bibliotecas. [en línea]. ppt. s. l. [Consulta: 21 agosto 2016]. Disponible en: http://es.slideshare.net/cindyjvera/redes-de-cooperacin-en-
bibliotecas-presentation?next_slideshow=1.
1). Aseveración dicha por Pedro Zamora en 1957 y que en 2002 son todavía el talón de Aquiles de la cooperación bibliotecaria, según Álvaro Quijano en  

QUIJANO SOLÍS, ÁLVARO 2002. La cooperación y los consorcios en el ámbito mexicano. Biblioteca Universitaria [en línea] Vol. 5 No. 2 (Julio-Diciembre) : [Fecha 
de consulta: 23 de agosto de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28550203> ISSN 0187-750X. 

http://es.slideshare.net/cindyjvera/redes-de-cooperacin-en-bibliotecas-presentation?next_slideshow=1
http://www.redalyc.org/articulo.oa


Riesgos de la Cooperación Bibliotecaria
• Algunos acuerdos de cooperación pueden 

obligar a las bibliotecas a adoptar 
procedimientos que a una biblioteca no le 
convenga.

• Experimentar pérdida de control.

• El nivel de compromiso puede variar de una 
institución a otra.

• Dificultad para tomar decisiones en consenso.

• El trabajo en conjunto puede generar lentitud 
en el desarrollo de los trabajos.

• Se beneficia mas quien menos tiene.

• Los que aportan mas suelen recibir menos.

• Dependencia del trabajo voluntario.

• Sobrecarga del trabajo y responsabilidades en 
unas cuantas personas.

• No verse como una responsabilidad y 
proyecto de todos.

• Falta de personal capacitado para desarrollar 
los compromisos de la cooperación.

• La cooperación va contra la tendencia natural 
del individualismo y la competencia.



Áreas fundamentales de la cooperación bibliotecaria

Intercambio

Consorcios

Normalización

Acceso

Piramide de áreas fundamentales de la cooperación bibliotecaria según Álvaro Quijano en:  QUIJANO SOLÍS, ÁLVARO 2002. La cooperación y los consorcios en el 
ámbito mexicano. Biblioteca Universitaria [en línea] Vol. 5 No. 2 (Julio-Diciembre) : [Fecha de consulta: 23 de agosto de 2016] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28550203> ISSN 0187-750X. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa


Cooperación, coordinación, colaboración
• “Cooperación” termino que aparece con más frecuencia en la 

literatura al hablar de proyectos conjuntos. Es el primer nivel de 
interacción entre instituciones participantes; le siguen etapas mas 
avanzadas como la coordinación y la colaboración (Evans 2002).

• Los consorcios bibliotecarios, una forma de cooperación con 
compromisos y objetivos a mediano y largo plazo, pueden encajar en 
alguno de estos niveles.

• Hay quienes han añadido una nueva C, Competencia (Térmens Graells
2005).

EVANS, EDWARD G. 2002. Management issues of consortia. Part two. Library Management, vol. 23, no. 6/7, pp. 275-286. ISSN 
0143-5124. DOI 10.1108/01435120210432246. 
TÉRMENS GRAELLS, MIQUEL., 2005. Los consorcios, una nueva etapa de la cooperación bibliotecaria. El profesional de la 
información, vol. 14, no. 3, pp. 166-173. 



Consorcios
• Son una nueva forma y manifestación de la cooperación bibliotecaria, posterior a 

las redes de bibliotecas.

• Buscan fundamentalmente la formación de colecciones de recursos, sobre todo 
electrónicos con el mínimo costo y la máxima rentabilidad. 

• Están más extendidos, en el ámbito de las bibliotecas universitarias y de 
investigación.

• Presupone un acuerdo formal entre las instituciones implicadas.

• Para algunos autores se han convertido en clubs de compra, que pueden deberse 
a una falta de explicación de su misión como institución (TÉRMENS GRAELLS, 
2005).

TÉRMENS GRAELLS, MIQUEL., 2005. Los consorcios, una nueva etapa de la cooperación bibliotecaria. El 
profesional de la información, vol. 14, no. 3, pp. 166-173. 



Consorcios
• Deben responder a un nuevo concepto de biblioteca en el marco de la 

Sociedad de la Información.

• Convirtiéndose en herramienta de transformación de las prácticas 
bibliotecarias hacia un modelo de administración y de servicios.
• Facilitar la implementación de nuevas tecnologías.

• Coordinar proyectos de uso compartido de recursos (repositorios)

• Procesos técnicos de modo cooperativo (como catalogación de documentos 
digitales y en papel).

• Promover la mejora de la infraestructura de información.

• Promover la adopción de sistemas de administración del conocimiento o del 
talento humano de las instituciones de educación superior e investigación.



Cooperación en implementación de sistemas 
de gestión del conocimiento.

• Vivo

• Pure

• Scival, SciVal Funding

• InCities

• Converis

• Pivot-Cos

• PlumX





Conricyt

• El Conricyt ha implementado diversos servicios que van mas allá de un club 
de compras.

• Multibuscador, incluyendo catálogos en línea.

• Servidor proxy.

• Jornadas de capacitación.

• Evaluación del uso de la información.

• Soporte.

• Implementación de software antipiratería.

• Manejadores de referencias bibliográficas.

• Socialización del conocimiento (Entrepares).



¡Gracias por su atención!

abravo@colpos.mx


