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Resumen 

Esta presentación ofrece un panorama de la evolución de los servicios de intercambio 
de recursos para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios en relación con 
la información digital y global. También analiza algunas de las herramientas y 
estándares que utilizan los profesionales del intercambio de recursos para mejorar los 
servicios, y resalta algunas de las alianzas/colaboraciones emergentes entre bibliotecas 
que están modificando los límites del intercambio de recursos bibliotecarios y de 
información. 
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Introducción 

Las bibliotecas y los bibliotecarios tienen un rol establecido en la sociedad: conectar a 
las personas con la información. A pesar de todos los cambios en el mundo de la 
información, y en el mundo en general, este objetivo sigue siendo vital y significativo. 
Sin embargo, los desafíos para concretarlo están adquiriendo nuevas dimensiones. Los 
enormes avances tecnológicos están ampliando las fronteras del mundo de la 
información y ofrecen a quienes buscan información nuevas formas de acceder a la 
información. Además, las limitaciones económicas desafían a los bibliotecarios a 
satisfacer la demanda de acceso rápido a la información global y digital, además de 
mantener el acceso al material impreso, de la manera más eficiente y eficaz en función 
de los costos que sea posible. 

Si bien tradicionalmente las bibliotecas han desarrollado servicios para lidiar con la 
escasez de información, las bibliotecas y los servicios bibliotecarios actuales están 
moldeados por la abrumadora cantidad de información disponible para quienes la 
buscan. Los que buscan información tienen la capacidad de descubrir más de lo que 
descubrían antes. Al mismo tiempo, las estrategias de desarrollo de colecciones de las 
bibliotecas han modificado su enfoque de “por si acaso” a “justo a tiempo”, lo cual 
torna aun más crucial el acceso de los usuarios a los recursos disponibles fuera de su 
biblioteca local. En esta era, el intercambio de recursos se ha transformado en un área 
de servicios dinámica y cada vez más estratégica que refleja un escenario de 
información en constante cambio y el esfuerzo que están haciendo las bibliotecas para 
empoderar a sus comunidades para que descubran y tengan acceso a la información de 
manera eficiente y eficaz. 

El Auge del Intercambio de Recursos 

Durante mucho tiempo, los servicios de intercambio de recursos como los préstamos 
interbibliotecarios o la entrega de documentos han brindado acceso a recursos de 
información más allá del material disponible para la comunidad local. Lo que ha 
cambiado es que en nuestro rápidamente cambiante escenario, el intercambio de 
recursos ha pasado de ser un servicio para solicitar y entregar recursos físicos de 
información no disponibles en el ámbito local a ser un servicio que ofrece una variedad 
de recursos en múltiples formatos, con flujos de trabajo relacionados con adquisiciones, 
desarrollo de colecciones, referencia e instrucción y otros servicios bibliotecarios. 
Antes era un servicio secundario o complementario, ahora es una fuerza estratégica que 
apoya y modela los recursos que ofrece una biblioteca y el modo en que lo hace. Su 
definición se ha ampliado y se han mejorado sus metas, mientras que su misión de 
conectar a las personas con la información y sus valores de reciprocidad, 
responsabilidad e intercambio se mantienen. 

La evolución del intercambio de recursos es evidente cuando se consideran las 
estrategias e iniciativas en tres áreas: 1) despliegue de nuevos sistemas dinámicos de 
búsqueda-entrega, 2) evolución y desarrollo de prácticas recomendables y nuevos roles 
para los profesionales del intercambio de recursos y 3) nuevos e innovadores modelos 
de colaboración. Si bien esto no pretende ser una muestra integral de ejemplos, sí 
representa un panorama de lo que es posible en la actualidad. 
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El trabajo en cada una de estas áreas pone de relieve el modo en el que las bibliotecas 
ofrecen recursos y servicios en nuevas y llamativas modalidades para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. El modo en el que las bibliotecas ofrecen a sus 
comunidades la capacidad de buscar información, el modo en el que los profesionales del 
intercambio de recursos desarrollan sus roles, y el modo en el que las bibliotecas trabajan 
en conjunto para mejorar servicios revela una transformación del significado del 
intercambio de recursos y de lo que logra en la práctica. 

Búsqueda = Intercambio de Recursos 

Impulsadas por los cambios en las preferencias de los usuarios y en el comportamiento 
de búsqueda de información en la era de Google, las bibliotecas procuran ofrecer 
experiencias de búsqueda ricas y completas. Las principales bibliotecas y los 
consorcios de bibliotecas de distintos tipos están desarrollando plataformas compartidas 
de búsqueda y entrega que combinan catálogos de instituciones asociadas en una misma 
búsqueda. En Australia y Nueva Zelanda, las bibliotecas han trabajado durante una 
década para garantizar sistemas interoperables basados en el Protocolo ISO para 
Préstamos Interbibliotecarios (ISO-ILL, por sus siglas en inglés). Hoy en día, el 
programa de préstamos internacionales Trans Tasman Interlending permite un 
intercambio eficiente de recursos más allá de las fronteras nacionales. En Australia, el 
servicio de Entrega de Documentos de Bibliotecas Australianas (LADD, por sus siglas 
en inglés) permite a los usuarios de todo el país consultar y realizar pedidos a más de 
700 colecciones de bibliotecas.1  

El Consorcio de Bibliotecas de Boston en el noreste de Estados Unidos y la Comisión 
de Cooperación Institucional que representa a las bibliotecas académicas privadas y 
públicas del medio oeste de Estados Unidos han avanzado en la oferta de catálogos 
compartidos a sus comunidades, para ampliar las búsquedas y facilitar las solicitudes y 
entregas. Otras instituciones despliegan portales de búsqueda de escala web sobre la 
base de índices centrales de gran envergadura. La Alianza Orbis Cascade, un consorcio 
de 37 bibliotecas académicas públicas y privadas de la región noroeste Pacífico de los 
Estados Unidos, ya implementó WorldCat Local y está desarrollando un nivel adicional 
de búsqueda sobre la base de Primo de Ex Libris que ofrecerá a los usuarios una 
experiencia de búsqueda construida sobre la base de un índice central de metadatos que 
representan millones de artículos, libros y otros recursos de información que van mucho 
más allá del patrimonio impreso y electrónico de las bibliotecas asociadas. 2 

Como resultado de estas innovaciones, quienes buscan información en comunidades 
institucionales específicas (por ej., bibliotecas académicas o públicas), o en 
comunidades de los estados, regiones y países se ven empoderados para emprender 

1  D. Hanington, “Libraries Australia Document Delivery: A System for a Variety of Users,” (Servicio de 
Entrega de Documentos de Bibliotecas Australianas [LADD]: un Sistema para Distintos Usuarios) 
Ponencia presentada en ALIA Access 2010, Brisbane, Australia, 1-3 de septiembre, 2010. 
2  Marshall Breeding, “Case Study: The Orbis Cascade Alliance: Strategic Collaboration among Diverse 
Academic Institutions,” (Un Estudio de Caso: la Alianza Orbis Cascade: Colaboración Estratégica entre 
Distintas Instituciones Académicas) en: Library Technology Reports (Informes de Tecnología 
Bibliotecaria) 49 nro. 1 (2013): 30-31. 
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búsquedas en lo que antes eran silos de información, ya sean bases de datos de 
artículos/periódicos, índices en línea o catálogos individuales de distintas bibliotecas. 
En muchas comunidades, una única búsqueda recupera más información bibliográfica 
que nunca antes. 

La evidencia sugiere que como los buscadores de información tienen las herramientas 
necesarias para encontrar cada vez más información, es posible que el volumen de las 
solicitudes de préstamo aumente. Los resultados de la implementación de WorldCat 
Local en 2007 por parte de la Universidad de Washington fueron una indicación 
temprana del impacto del aumento de las búsquedas en el volumen de préstamos 
interbibliotecarios: debido a una experiencia de búsqueda que incluyó ejemplares 
locales, colecciones en bibliotecas asociadas y en otras instituciones, las solicitudes de 
préstamo aumentaron un 93% en 2007-2008.3  La Universidad de Delaware también 
experimentó un crecimiento en el volumen de los préstamos interbibliotecarios luego de 
la implementación de WorldCat Local con un aumento significativo en las solicitudes 
de préstamo entre 2007 y 2010.4  

Es evidente que el éxito del aumento de búsquedas se debe al intercambio de recursos 
para garantizar el acceso al material encontrado. La inversión en herramientas de 
búsqueda por parte de las bibliotecas requiere de un gasto significativo en estrategias, 
sistemas y servicios de intercambio de recursos. Las bibliotecas, los proveedores y la 
comunidad de código abierto han invertido mucho en herramientas que facilitan las 
solicitudes de material no disponible a nivel local -en formato impreso o electrónico-
que está integrado a interfaces de búsqueda e identificación. Dichas herramientas están 
integradas en registros de ejemplares, disponibles a través de accesos URL, o mediante 
el uso de plugins/widgets que conectan a los usuarios desde los recursos encontrados en 
la web abierta a los servicios de intercambio de recursos de su biblioteca afiliada. La 
barra de herramientas de LibX es un ejemplo de plugin de código abierto que permite 
una conexión directa entre la búsqueda y la entrega inmediata a través de la 
recuperación de una copia accesible mediante un “Magic Button”.5  

Existen nuevos desafíos para satisfacer las demandas del mayor volumen generado por 
las nuevas plataformas de búsqueda. Además de garantizar niveles adecuados de 
personal, equipos y sistemas, existen algunos desafíos para el cumplimiento de las 
solicitudes de formatos nuevos y poco comunes. El intercambio de libros electrónicos se 
ha convertido en el centro de atención para las comunidades de intercambio de recursos 
y desarrollo de colecciones ya que los modelos de publicación siguen restringiendo el 
intercambio.6  Algunos formatos especiales, como las microformas, siguen siendo 
difíciles de solicitar en préstamo y, como los usuarios buscan más ejemplares de 

3  Interlending & Document Supply 37, no. 4 (2009): 177-180. 
4  Megan Gaffney, “Interlibrary Loan Requests for Locally Available Materials: WorldCat Local's 
Impact,” (Solicitudes de Préstamo Interbibiotecario para Materiales Disponibles a nivel Local), College & 
Research Libraries 73, no. 1 (2012): 68-77. 
5  Annette Bailey y Godmar Back, “Retrieving Known Items with LibX,” (Recuperación de Ejemplares 
Conocidos con LibX) Serials Librarian 53, no. 4 (2008): 125-140; Jason Puckett, “Superpower Your 
Browser with LibX and Zotero,” College & Research Libraries News 71, no. 2 (2010): 70-97. 
6  Marshall Breeding, “Observations, Trends, and Ongoing Challenges,” (Observaciones, Tendencias y 
Desafíos Permanentes), Library Technology Reports 49, no. 1 (2013): 32-33. 
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colecciones especiales, las bibliotecas se ven obligadas a considerar formas de brindar 
acceso. Sin embargo, la solución para estos desafíos puede ser tan simple como poner la 
atención en políticas que tal vez tengan restricciones innecesarias para los préstamos de 
determinados tipos de materiales. Como resultado de un estudio realizado entre 
bibliotecas de la CIC sobre los desafíos de las operaciones de préstamo interbibliotecario 
de alto volumen, algunas bibliotecas comenzaron a prestar material audiovisual o 
incrementaron la cantidad de páginas que estaban dispuestas a fotocopiar para 
suministrar artículos de publicaciones científicas.7  

El control de los gastos relacionados con la entrega de ejemplares físicos sigue siendo 
una prioridad debido al incremento de los índices de circulación y la inversión en 
sistemas de búsqueda que agrupan las colecciones impresas en una sola búsqueda. 
Muchos consorcios de bibliotecas u organismos de bibliotecas estaduales administran 
desde hace tiempo servicios de entrega por mensajería para ayudar a reducir los gastos 
de entrega de materiales. En Colorado, el Consorcio de Bibliotecas de Colorado (CLiC, 
por sus siglas en inglés), que administra el servicio de mensajería de todo el estado, 
amplió esta idea aún más. El CLIC celebró un acuerdo que conectó los servicios de 
mensajería de Colorado, Kansas y Missouri para formar un servicio denominado 
COKAMO que fue diseñado para reducir los gastos de las solicitudes de préstamos 
interestatales. Una biblioteca que participa en el servicio de mensajería de su estado 
puede enviar y devolver material a las bibliotecas que participan en cualquiera de los tres 
servicios de mensajería estaduales/regionales. Durante el primer año de servicio, 
COKAMO les permitió a las bibliotecas ahorrar alrededor de $215.000 en concepto de 
gastos de envío para solicitudes de préstamos interestatales.8  

La ley de derechos de autor, las leyes de propiedad intelectual y los términos de las 
licencias también pueden limitar el intercambio de información. Sin embargo, todavía 
es posible desarrollar soluciones creativas que se encuentren dentro de la ley y que 
permitan a las bibliotecas prestar un servicio excelente y proactivo. La Alianza de 
Bibliotecas de Investigación de Colorado (Alianza) autorizó –a través de una licencia- el 
acceso al contenido de Oxford Scholarship Online a nueve bibliotecas académicas y, 
como parte de esa licencia, pudo negociar un contrato que permite que cualquier 
biblioteca pública o universidad de la comunidad de Colorado o Wyoming pueda tener 
acceso gratuito también.9  

Con el fin de abordar estos desafíos los especialistas en intercambio de recursos están 
tratando de resolver la cuestión de los nuevos roles y recurriendo a prácticas 
recomendables y nuevas asociaciones. 

7  Baseline Data and Trends in the CIC Consortium,” (Desafíos de las Operaciones de Préstamo 
Interbibliotecario de Alto Volumen: Datos y Tendencias en el consorcio CIC), College & Research 
Libraries 67, no. 1 (2006): 63-84. 
8  Valerie Horton et al, “COKAMO: Model for Fast Inexpensive Interstate Delivery,” (COKAMO: 
Modelo de Suministro Interestadual Rápido y Económico) Collaborative Librarianship 2, no. 4 (2010): 
218-224. 
9  Lamborn, Joan, y George Machovec., “Ebooks: Finding a Way to Share.” (Libros Electrónicos: En 
búsqueda de una forma de Compartir), Presentación en la 44° Conferencia Anual de Préstamos 
Interbibliotecarios de Colorado, Estes Park, CO, 18 de abril de 2013. 
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Prácticas Recomendables 

El interpréstamo tradicional –intercambio de préstamos y copias de información en 
formato impreso y ahora digital entre bibliotecas- sigue siendo esencial para los 
usuarios de bibliotecas que necesitan información que no ha sido digitalizada (por lo 
general, debido a las leyes de derechos de autor o alguna otra ley de propiedad 
intelectual) y que no es propiedad de su biblioteca local. Sin embargo, esta función 
tradicional es ahora realizada en forma más eficiente debido a las nuevas tecnologías, 
como la transmisión electrónica y el desarrollo e intercambio de prácticas 
recomendables. 

Las prácticas recomendables pueden tener diferentes formas, en materia de nombres y 
funciones. Términos tales como “Puntos de referencia”, “estándares”, "normas” y 
“listas de verificación” son utilizados para describir la práctica de acordar valores y 
protocolos de intercambio en común. Todas las formas de prácticas recomendables 
pueden ayudar al personal a evaluar sus propias unidades y ofrecer los servicios más 
relevantes y útiles para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Debido a que el 
interpréstamo no es un tema prominente en los programas de estudio de la carrera de 
bibliotecología y muchas personas no tienen el beneficio de aprender de sus 
antecesores, los nuevos profesionales en el área del préstamo interbibliotecario (ILL, 
por sus siglas en inglés) pueden utilizar estas herramientas para conocer lo que su 
biblioteca puede hacer, y cómo puede hacerlo, y los profesionales más experimentados 
pueden estar al tanto de las últimas tendencias y protocolos en materia de intercambio 
entre bibliotecas asociadas. Estos estándares no son, en general, radicales ni 
controversiales pero dado que no todas las comunidades de usuarios tienen las mismas 
necesidades, algunos pueden no ser aplicables a todas las bibliotecas. No obstante, 
deberían alentar a todas las bibliotecas a ofrecer la mejor calidad de servicios. 

Por ejemplo, actualmente los especialistas encargados de los interpréstamos reconocen 
que no toda la información que se encuentra en otras bibliotecas participantes está 
disponible. Para poder acceder a la información solicitada, es probable que tengan que 
comprar el material directamente a sus editores o vendedores de libros, solicitarlo a sus 
autores directamente, o buscar el material disponible en línea. 	Las prácticas 
recomendables también incluyen la responsabilidad que tiene una biblioteca solicitante 
hacia la biblioteca que presta el material impreso desde el momento de entrega hasta el 
momento de su devolución. Las bibliotecas que desean solicitar información deberían 
también estar dispuestas a prestar el material con el menor costo posible y el plazo de 
entrega más rápido. Asimismo, deberían establecer políticas transparentes para facilitar 
el préstamo entre bibliotecas fuera de su entorno habitual. Las bibliotecas deberían 
utilizar tecnología cuando sea posible, e ir más allá de sus socios locales, regionales y 
nacionales, cuando sea necesario. 

La comunidad de intercambio de recursos ha participado activamente en el desarrollo de 
prácticas recomendables. Algunas fuentes de prácticas recomendables incluyen las siguientes: 
los Lineamientos de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
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Bibliotecas (IFLA)10, los UK’s Forum for Interlending and Information Delivery’s Best 
Practices Guidelines (Lineamientos del Foro del Reino Unido sobre Prácticas 
Recomendables sobre Interpréstamos y Entrega de Información)11, el American Library 
Association’s Interlibrary Loan Handbook (Manual de Procedimiento para los Préstamos 
Interbibliotecarios de la Asociación Americana de Bibliotecas)12  así como también su curso 
en línea sobre préstamos interbibliotecarios de RUSA STARS13  , y el IDSProject Workbook 
(Cuaderno del Proyecto de Servicios de Provisión de Información)14. 

Otra fuente de prácticas recomendables es la Rethinking Resource Sharing STAR 
Checklist (Lista de Control para Reconsiderar el Uso Compartido de Recursos STAR) 
que se basa en el Manifiesto para Reconsiderar el Uso Compartido de Recursos cuyo fin 
es facilitar y hacer más eficiente el interpréstamo para usuarios y socios de la 
biblioteca.15  Además de ofrecer una selección de políticas/prácticas para bibliotecas, los 
datos aportados por las bibliotecas que han utilizado la lista de control reflejan las 
interesantes tendencias sobre cómo se están modificando las funciones de quienes se 
encargan del intercambio de recursos y cómo se adaptan a los nuevos desafíos del 
entorno actual. Los datos muestran que es habitual encontrar encargados del 
intercambio de recursos que conozcan los permisos de intercambio para los recursos 
electrónicos locales (88% manifestó conocimiento) y que participen en la negociación 
de licencias para nuevos recursos (63% manifestó haber participado). Aproximadamente 
la mitad de estas personas trabaja en bibliotecas que ofrecen y promocionan activamente 
herramientas para conectar a sus usuarios desde la web hasta los servicios 
bibliotecarios, en particular, opciones de búsqueda y préstamos interbibliotecarios. 
Estos datos reflejan la interconectividad de las búsquedas a través de servicios 
bibliotecarios y de la web, y la importancia y el aumento de los servicios de 
intercambio de recursos. Apuntan a los desafíos planteados por las restricciones de las 
licencias y formatos emergentes, y al rol que cumplen los encargados del intercambio 
de recursos para alcanzar dichos desafíos. En general, resulta claro que las funciones 

10  Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, Guidelines for Best Practice 
in Interlibrary Loan and Document Delivery (Lineamientos para las Prácticas Recomendables en los 
Préstamos 	Interbibliotecarios 	y 	la 	Entrega 	de 	Material). 
http://www.ifla.org/publications/guidelines - for - best - practice - ininterlibrary -

loan - and - document - delivery.   
11  El Foro sobre Interpréstamos y Entrega de Información es una organización para el interpréstamo 
dirigida al personal encargado de la provisión de documentos en el Reino Unido. 
http://www.forumforinterlending.org.uk.  
12  American Library Association/Reference and User Services Association Interlibrary Loan Code for the 
United States (Asociación Americana de Bibliotecas/ Código de Préstamos Interbibliotecarios de la 
Asociación de Referencia y Servicios para el Usuario de Estados Unidos). 
http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/interlibrary.   
13  Interlibrary Loan 101 (Préstamo Interbibliotecario 101) brinda una introducción a las prácticas 
recomendables y protocolos. http://www.ala.org/rusa/development/interlibraryloan.   
14  Este manual establece las políticas y procedimientos para los participantes del Proyecto IDS. 
http://idsproject.org/tools/workbooklinks.aspx.  
15  La Rethinking Resource Sharing Initiative (Iniciativa para Reconsiderar el Uso Compartido de 
Recursos) es un grupo ad hoc que aboga por una reconsideración completa de las formas en las que las 
bibliotecas llevan adelante el intercambio de recursos en el contexto de la revolución global de Internet y 
todos los desarrollos que han surgido a partir de la misma. En su sitio web se puede acceder a varios 
documentos, 	incluyendo 	la 	Checklist 	(Lista 	de 	Control) 	STAR. 
http://rethinkingresourcesharing.org/?pageid=23 	 y 	 su 	 Manifiesto 
http://rethinkingresourcesharing.org/?pageid=27.  
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de estos encargados del intercambio de recursos se han ampliado puesto que esta 
actividad se integra con otras unidades bibliotecarias y flujos de trabajo. 

Modelos Colaborativos 

Los interpréstamos y el intercambio de recursos son, por su naturaleza, iniciativas 
colaborativas. Si las bibliotecas trabajan cada vez más estrechamente, podrán alcanzar 
más objetivos en beneficio de sus comunidades. Existen muchos ejemplos de modelos 
colaborativos que mejoran los interpréstamos y muchos que amplían el concepto de 
intercambio de recursos. 

En todo el mundo existen ejemplos de modelos que han mejorado los interpréstamos. 
En las bibliotecas escandinavas, el intercambio de material de préstamo no tiene costo 
alguno.16  Las bibliotecas escandinavas también han conectado sus sistemas de 
mensajería para una entrega de ejemplares más eficiente. Esto significa, por ejemplo, 
que una biblioteca danesa puede enviar un libro a una biblioteca noruega o sueca por 
menos de USD 1 (el mismo importe que se aplica dentro de Dinamarca) aunque la 
distancia entre una biblioteca en el sur de Dinamarca y una biblioteca en el norte de 
Noruega sea mayor de 1200 millas. 

La Committee on Institutional Cooperation (Comisión de Cooperación Institucional; 
CIC, por sus siglas en inglés) está compuesta por universidades de investigación del 
Medio Oeste de Estados Unidos, incluyendo las “Big Ten universities” (universidades 
que forman la Conferencia Big Ten) y la University of Chicago. En 2012 la CIC 
implementó un servicio denominado UBorrow que ofrece la búsqueda de colecciones en 
las bibliotecas de la CIC y el Centro de Bibliotecas de Investigación que alcanza un 
total de casi 100 millones de libros. Los ejemplares son entregados con celeridad debido 
a la relativa cercanía de los participantes de la CIC, así como también de los 
compromisos importantes asumidos por cada institución para brindar un servicio 
completo y oportuno. Además, la CIC ha creado un grupo de trabajo con bibliotecarios 
encargados de préstamos interbibliotecarios (ILL), empleados encargados del desarrollo 
de colecciones y encargados de los recursos electrónicos con el objeto de identificar una 
editorial interesada en trabajar con la CIC para desarrollar un nuevo modelo de 
interpréstamos para los libros electrónicos que será provechoso tanto para las 
bibliotecas como para las editoriales.17  

Las bibliotecas de la CIC crearon UBorrow utilizando Relais D2D (búsqueda para la 
entrega de ejemplares), una plataforma de software de última generación para el 
préstamo en Relais International. En la implementación de la CIC, Relais D2D 
transmite la disponibilidad de información para las solicitudes a cada sistema de 

16  Poul Erlandsen, “Global Resource Sharing: Recent Findings from an International ILL Study” (Uso 
Compartido de Recursos a nivel mundial: Conclusiones recientes de un estudio internacional sobre 
préstamos interbibliotecarios) Presentado en: 10th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection 
Management Conference, October 3-5, 2012, Reykjavik, Iceland. (10ª Conferencia Nórdica de 
Intercambio de Recursos, Referencia y Administración de Colecciones, 3-5 octubre, Reikiavik, Islandia). 
17  La información acerca del proyecto de préstamos recíprocos entre la CIC y CRL está disponible en el 
sitio web de la CIC. http://www.cic.net/projects/library/reciprocal‐borrowing/uborrow 
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préstamo ILL de cada una de las bibliotecas locales, ILLiad. El personal de la biblioteca 
gestiona todas las solicitudes a través de sus respectivos sistemas ILLiad. Otros 
consorcios han adoptado Relais D2D, incluyendo la Greater Western Library Alliance 
(Alianza de Bibliotecas del Oeste; GWLA, por sus siglas en inglés)18, compuesta por 33 
bibliotecas de investigación en la región central y en el oeste de Estados Unidos, y el 
sistema Marina19  en el Estado de Maryland en la región del Atlántico medio de Estados 
Unidos, que ofrece a los usuarios una red de búsqueda y solicitud de material en 
bibliotecas públicas. La GWLA está experimentando con una forma de trabajo más 
colaborativa puesto que los miembros seleccionados están trabajando juntos para crear 
una herramienta que puede ser utilizada con el fin de respaldar el interpréstamo de libros 
electrónicos denominada Occam’s Reader.20  

Algunos de los aportes más innovadores y exitosos aprovechan la tecnología, las 
conexiones humanas y la experiencia. El Proyecto IDS consiste de un grupo de 75 
bibliotecas del Estado de Nueva York que están comprometidas con el desarrollo de 
herramientas innovadoras que benefician a la comunidad de uso compartido de 
recursos. Las bibliotecas del Proyecto IDS han creado aplicaciones innovadoras que 
están mejorando los flujos de trabajo de los préstamos interbibliotecarios y 
promoviendo servicios de biblioteca adicionales. Las aplicaciones incluyen el Gift and 
Deselection Manager (Administrador de Donaciones y Deselección; GDM, por sus 
siglas en inglés) para colaborar con la gestión de donaciones y los recursos de 
remoción sistemática. Las herramientas del Getting-It System Toolkit (GIST) vincula 
los préstamos interbibliotecarios con las adquisiciones. Las bibliotecas del Proyecto 
IDS crearon la base de datos Article License Information Availability Service (Servicio 
de Disponibilidad de Información sobre Licencia de Artículos; ALIAS, por sus siglas 
en inglés) que contiene términos de licencias para recursos electrónicos incluidos en el 
consorcio para ayudar al personal a identificar los ejemplares que pueden ser 
solicitados y entregados. En el campo de la búsqueda de material, la Búsqueda IDS 
agrupa colecciones de las bibliotecas del Proyecto IDS en una única búsqueda, 
desarrollada con WorldCat API del OCLC. Las bibliotecas del Proyecto IDS han 
invertido también en el desarrollo y la capacitación profesional a través de Grupos 
Regionales de Usuarios, la Conferencia anual IDS, y un programa de mentoría.21  

2CUL es una colaboración entre dos grandes bibliotecas académicas de Estados Unidos: 
la Universidad de Columbia y la Universidad Cornell. Están creando una asociación 
cuyo objetivo es integrar en un sentido amplio los recursos, las colecciones, los 
servicios y la experiencia entre las dos organizaciones. Este modelo trasciende el 
tradicional hecho de compartir experiencia y materiales. Aspira a fusionar las 
operaciones de dos instituciones diferenciadas con el fin de reducir costos en forma 
significativa para que los recursos puedan ser reorientados para dar respuesta a las 
necesidades emergentes. James Neal, Vicepresidente de Servicios de Información y 

18  http://www.gwla.org  
19  http://www.sailor.lib.md.us/services/marina/default.aspx?id=56300   
20  http://occamsreader.org/  
21  La información sobre cada una de las iniciativas del Proyecto IDS está disponible en su sitio web 
http://idsproject.org  
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Bibliotecario Universitario de la Universidad de Columbia, se ha referido a estos 
ambiciosos proyectos como “colaboración radical”.22Las colaboraciones exitosas no 
incluyen solo a las bibliotecas, sino también a las organizaciones sin fines de lucro y a 
las sociedades comerciales. Ingram ha desarrollado asociaciones con organizaciones 
como OCLC y CISTI para redefinir qué significa “préstamo inter-bibliotecario” en el 
ambiente del libro electrónico. Se ha puesto a disposición una selección de libros 
electrónicos a través de la plataforma MyiLibrary para el acceso a préstamos de libros 
electrónicos a corto plazo a través de OCLC, una variación de un proyecto iniciado con 
CISTI. 23 

Los primeros repositorios de material impreso compartido pusieron el acento en la 
reducción del espacio demandado por el rápido crecimiento de las colecciones de 
publicaciones impresas, especialmente porque dichas publicaciones podían obtenerse en 
formato electrónico. La tendencia es ahora la de analizar las necesidades reales 
relacionadas con monografías impresas. Los consorcios bibliotecarios utilizan los 
datos recolectados a partir de la circulación y los registros con el fin de determinar la 
superposición de las colecciones y los modelos de uso; también para apoyar a los 
usuarios de bibliotecas a través de las organizaciones. Uno de estos proyectos, la 
Estrategia de Colecciones Compartidas de Maine, ha sido iniciado por ocho de las 
principales bibliotecas públicas y académicas de Maine, Esta colaboración garantiza 
que los usuarios tengan acceso a los materiales mediante el intercambio de recursos, 
pero al mismo tiempo asegura que los recursos financieros y físicos de las bibliotecas 
sean utilizados con inteligencia. 24 

De los numerosos ejemplos de colaboración que existen, aquéllos que pueden ser 
replicados y expandidos son los que ofrecen más posibilidades, pero cualquier grupo de 
bibliotecas y cualquier biblioteca de cualquier dimensión puede beneficiarse de la 
asociación de consorcios y de la conexión con los especialistas en intercambio de 
recursos bibliotecarios. Como se ha observado en Australia, Nueva Zelanda, 
Escandinavia y Estados Unidos, la cooperación a escala masiva para expandir la 
búsqueda y facilitar el interpréstamo está abriendo las nuevas colecciones 
bibliotecarias a los usuarios. Aprovechar el conocimiento colectivo resulta decisivo 
para que diversos consorcios bibliotecarios puedan seguir prestando servicios a sus 
comunidades; el Proyecto IDS y 2 CUL representan una nueva dirección para lo que 
pueda significar el intercambio de recursos. Los proyectos de desarrollo referidos a 
sistemas y tecnologías clave están ayudando a los profesionales de las bibliotecas de 
proyectos IDS a generar eficiencia y a mejorar la experiencia del usuario. Las 
estrategias, experiencia y personal compartidos en materia de construcción de 

22  La información sobre el Proyecto 2CUL está disponible en su sitio web http://2cul.org/.   
23  Michael Levine-Clark, “Whither ILL? Wither ILL: The Changing Nature of Resource Sharing for E-
Books,” Collaborative Librarianship 3, no. 2 (2011): 71-72; Bronwen Woods and Michael Ireland, “EBook 
Loans: an E-twist on a Classic Interlending Service,” Interlending & Document Supply 36, no. 2 (2008): 105-  
115. 
24  Michael Kelley, “Major Maine Libraries, Public and Academic, Collaborate on Print Archiving Project.” 
(Bibliotecas de Maine, Públicas y Académicas, Colaboración en el Proyecto de Archivos Impresos) 
Library Journal (15 de marzo de 2013). http://lj.libraryjournal.com/2013/03/managing-libraries/major-maine-  
libraries-public-and-academic-collaborate-on-print-archiving-project/.  
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colecciones, creación de metadatos y otros servicios permiten que las bibliotecas 2CUL 
introduzcan innovaciones en el diseño organizativo, revelen aspectos eficientes y 
encuentren nuevas oportunidades para prestar servicios a sus comunidades de 
investigación. 

Conclusión 

Los sistemas de búsqueda, las buenas prácticas y las nuevas asociaciones de 
colaboración son todas formas lógicas de mejorar los servicios pero no resultan 
inevitables. En realidad, requieren de tiempo y esfuerzo concertado para su construcción 
y mantenimiento. 

Es cierto que una búsqueda en línea más simple y una publicación de acceso libre 
permitirían que el intercambio de información sea cada vez más constante en el futuro 
cercano. No obstante, los servicios de préstamos interbibliotecarios seguirán siendo 
necesarios para la entrega de ejemplares impresos que se encuentren todavía bajo 
protección de derechos de autor que no hayan sido aún digitalizados. Más bibliotecas, en 
tanto, podrán reducir sus colecciones impresas locales y unirse a los depósitos locales de 
material impreso, donde el material puede ser eficientemente administrado, almacenado, 
preservado, recolectado y distribuido. 

Con la existencia de información impresa y digital, los bibliotecarios deben sostener los 
criterios liberales y el lenguaje no restrictivo de las licencias para poder compartir lo 
que hayan adquirido. Especialmente en materia de educación e investigación, esto es 
esencial para avanzar hacia el bien común. Los bibliotecarios también necesitan 
planificar la preservación de la información. Los nuevos modelos, como la compra 
directa de artículos individuales en sitios web de los editores o la licencia del acceso a 
artículos, contribuyen al acceso, pero o garantizan ni la preservación de información 
para el uso futuro ni el intercambio de información a través del interpréstamo. 

En conclusión, hay mucho por hacer y se trata de un trabajo importante e interesante. 
Los bibliotecarios deben defender el intercambio creativo de recursos a través de las 
asociaciones nacionales e internacionales de bibliotecas, así como promover la adopción 
de las mejores prácticas y la asociación con otras bibliotecas. Solo a través de estas 
medidas, podremos avanzar y preservar el acceso a la información para las generaciones 
actuales y futuras de estudiantes y académicos, ciudadanos del mundo y estudiantes 
permanentes. 
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