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Presentación

El Acceso Abierto a las publicaciones científicas significa el he-
cho donde cualquier individuo interesado en esta literatura 
pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o en-

lazar  textos completos de los artículos científicos y usarlos con cual-
quier propósito legítimo, de manera libre y abierta. La única restric-
ción del Acceso Abierto está en otorgarle a los autores el respeto a la 
integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconoci-
dos y citados.

Esta corriente promueve eliminar las barreras económicas, legales 
y tecnológicas, y trata de obtener a cambio, como beneficio, una ma-
yor accesibilidad para los documentos y una mayor visibilidad para 
los autores. Se ha observado que los documentos que están disponi-
bles libremente son más consultados y tienen más posibilidades de ser 
citados

La iniciativa del Acceso Abierto a la literatura científica ha influido 
en la forma en que las bibliotecas académicas proporcionan servicios 
de información. El acceso abierto permite a los usuarios de las biblio-
tecas consultar los recursos digitales derivados de la producción cien-
tífica o académica, sin otras barreras (económicas, legales o técnicas) 
que las que presupone el uso de Internet.



x

Actualmente, las ventajas y logros más relevantes de esta iniciativa 
están siendo discutidos a nivel global, por lo que se consideró impor-
tante organizar un Coloquio con la finalidad de discutir la situación 
actual, así como los retos y los logros más relevantes de esta iniciativa 
en los países de América Latina y el Caribe, además de su impacto en 
los servicios de información que brindan las bibliotecas académicas 
en nuestra región.

El Coloquio sobre Acceso Abierto a la Información en las Bibliote-
cas Académicas de América Latina y el Caribe, tuvo lugar en el Audi-
torio de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, del 4 al 6 de abril de 2011, teniendo como obje-
tivos específicos los siguientes: 

•Discutir la situación actual y logros más relevantes de la inicia-
tiva del Acceso Abierto en los servicios bibliotecarios y de in-
formación en las instituciones académicas de América Latina. 

•Analizar el papel de esta iniciativa en el acceso, organización y 
difusión del conocimiento científico.

•Obtener evidencias de los casos de instituciones académicas 
de América Latina en donde la iniciativa del Acceso Abierto se 
ha aplicado. 

•Identificar los retos de esta iniciativa para los editores y biblio-
tecarios de los países de nuestra región. 

•Intercambiar experiencias sobre proyectos e iniciativas para la 
creación de repositorios institucionales de información de Ac-
ceso Abierto en las bibliotecas académicas de América Latina.

•Discutir los retos y el papel de las bibliotecas académicas fren-
te a la iniciativa del Acceso Abierto.

Entre los temas abordados por los ponentes y asistentes, los cua-
les también se encuentran reflejados en las distintas contribuciones 

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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que integran el presente libro, se pueden mencionar: acceso abierto 
a la investigación científica; copyright and copyleft; bienes creativos 
comunes y copyright; tecnologías de la información y acceso abier-
to; publicaciones científicas y acceso abierto; contenido local y acceso 
abierto; políticas y prácticas de acceso abierto; legislación sobre ac-
ceso abierto; promoción y apoyo del acceso abierto al conocimiento; 
barreras del acceso abierto; retos y oportunidades del acceso abierto

El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y el 
Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y el de la UNAM se caracterizan por poseer un reconocido lideraz-
go en la investigación bibliotecológica y en los servicios bibliotecarios 
y de información, por lo que se consideraron las organizaciones idó-
neas para efectuar, conjuntamente con la Sección de América Latina y 
el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones e Institucio-
nes Bibliotecarias (IFLA), este importante foro de discusión académi-
ca, cuyos resultados repercutirán en el desarrollo de esta iniciativa en 
nuestra región.

Considerando que los documentos presentados en el Coloquio so-
bre Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas Académicas de 
América Latina y el Caribe, contribuyen a la discusión a nivel global 
de esta iniciativa, se han reunido y publicado como parte de las activi-
dades del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas en 
torno a la celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto, 
del 24 al 30 de octubre de 2011.  

La Semana Internacional del Acceso Abierto es un evento mundial 
el cual se celebra en 2011 por quinta ocasión, siendo una oportunidad 
para la comunidad académica y de investigación para seguir apren-
diendo sobre los beneficios potenciales del Acceso Abierto, para com-
partir con otros colegas lo que han aprendido y para promover una 
mayor participación de instituciones y personas para hacer del Acce-
so Abierto una nueva norma dentro de la academia y la investigación. 
Agencias de financiamiento de la investigación, instituciones acadé-
micas, investigadores y científicos, profesores, estudiantes y miem-
bros del público en general apoyan cada año en mayor número el mo-
vimiento del Acceso Abierto. 
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Con esta publicación, el Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la UNAM contribuye a la Semana Internacional 
del Acceso Abierto, considerando que es una oportunidad clave para 
que todos los miembros de la comunidad académica y de investiga-
ción conozcan, promuevan e impulsen la corriente del Acceso Abier-
to a las publicaciones científicas. Ciertamente, el Acceso Abierto tiene 
el potencial para optimizar las inversiones en investigación, aumentar 
la visibilidad y el uso de la investigación publicada, facilitar la posibi-
lidad de realizar nuevas investigaciones a través del acceso y uso de la 
literatura disponible, y promover el desarrollo y fortalecimiento de la 
academia.

Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano 
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La disponibilidad social del conocimiento:  
una responsabilidad del bibliotecario

estela morales campos
Coordinadora de Humanidades 

e Investigadora CUIB/UNAM

Las modificaciones en la sociedad y el surgimiento de la Socie-
dad de la Información y el Conocimiento obligan a examinar los 
principios y paradigmas de nuestra disciplina, para hacer adap-

taciones, cambios y adecuaciones. En esa exploración podemos men-
cionar, por ejemplo, que la relación [educación-libro-lectura-bibliote-
ca] no desaparece, pues sigue siendo fundamental en la formación del 
hombre y en la Bibliotecología, pero se transforman las herramientas 
y los métodos. Las TIC son medios y herramientas que crean una rela-
ción fundamental y que, de manera fácil y abierta, propician el acceso 
libre al conocimiento; la información, que es la representación del co-
nocimiento, se vuelve vital, un objeto en el mercado editorial y en el 
de la industria de la información.

La mayor visibilidad que le dan las TIC a la información, la necesi-
dad prioritaria de tener acceso a ella, de manera rápida, fácil y al me-
nor costo, se vuelven una prioridad en la vida cotidiana de la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento. Esta nueva realidad exige el 
cumplimiento del derecho a la información, y esta prerrogativa en-
trará en conflicto con otra que surgió en el siglo pasado: el derecho  
de autor.
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Antes de las TIC, el derecho de autor, que protege la obra intelec-
tual y a su creador, se aplicaba y no generaba conflicto, ya que el pro-
ceso de adquisición de la pieza informativa, por lo general, se hacía 
en un mundo real, cara a cara; con la informática y las telecomunica-
ciones, la información corre por la Red, accedemos a ella de forma 
virtual, se nos hace tan fácil recorrer el tiempo y el espacio con un 
click, que nos olvidamos de la regulación de derecho de autor y, por lo 
tanto, nos parece injusto pagar por la información que está a nuestro 
alcance en la Red. Tal situación, en consecuencia, lleva a que los bi-
bliotecarios afrontemos cambios de paradigma sobre principios uni-
versales vigentes.

El conocimiento no se debe crear para beneficio de las élites de 
una sociedad, sean éstas económicas, sociales, religiosas o militares, 
porque, de ser así, no podríamos aspirar o asegurar que estamos en 
la Sociedad del Conocimiento; tampoco podríamos haber superado 
la etapa de los antiguos imperios, en la cual los saberes se concentra-
ban en unas cuantas manos para acrecentar el poder, el concederle 
un valor divino a ese conocimiento sería un paradoja para la ciencia. 
En el momento en el que la ciencia comenzó a marcar su diferencia 
y su distancia de la fe y de las creencias religiosas, el conocimiento y 
los saberes se volvieron útiles al hombre para mejorar sus condiciones 
de vida y satisfacer sus necesidades, no sólo las primarias, sino las del 
confort, el placer, la diversión, la salud. La ciencia y la tecnología tie-
nen razón de existir, desarrollarse y crecer, en la medida en que le sir-
ven al hombre para su progreso y desarrollo, no para su destrucción o 
su exterminio.

En México y otros países latinoamericanos, las universidades pú-
blicas obtienen sus presupuestos de las finanzas del Estado y de los 
impuestos de los ciudadanos; por lo tanto, son fondos públicos que 
financian la educación superior y los centros de investigación y que 
propician que sus profesores-investigadores produzcan conocimien-
to. Los resultados de cada proyecto se publican en revistas científicas 
y en libros, ya sea en papel o en medio digital, soportes generalmente 
controlados por editoriales que detentan los derechos de edición y co-
pia, establecidos previamente a la firma de contratos con los autores 
originales, por así convenir a sus intereses personales.

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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La Universidad Nacional es en México una institución en la que el 
conocimiento generado y trasmitido debería permitir al pueblo ser 
parte activa en el desarrollo del país. La Universidad Nacional desde 
1910 demandaba a los universitarios ser solidarios con la problemática 
del país y trabajar para resolverla, además de reconocer que el cono-
cimiento universal y el que se generara en sus recintos se adaptará a 
mejorar la realidad mexicana: económica, social, demográfica, tecno-
lógica y científica.

La función del profesor y del investigador de construir y transmitir 
conocimiento con un sentido social, también permite considerar a és-
te como un bien social, facilitando su acceso al conocimiento univer-
sal y al conocimiento que produce la Universidad.

El conocimiento es una fuente de riqueza que transforma al indivi-
duo, a la sociedad, al país, a la humanidad, razón por la cual este cono-
cimiento se vuelve parte del patrimonio de la humanidad, al igual que 
lo pueden ser los parques naturales, los edificios, las ciudades.

El conocimiento tiene un valor, científico y social, en el cual uno 
estimula al otro; por su parte, la sociedad usa, demanda y presiona 
para estimular la creación científica y esto se complementa en el pro-
ceso educativo que lo transmite y lo enriquece.1

Si bien el conocimiento actual y adecuado es indispensable para 
un sistema educativo de calidad, éste debe ser retroalimentado por 
un sistema científico oportuno y de calidad; de este modo, el conoci-
miento debe ser considerado un bien social y como parte del patrimo-
nio del hombre. Por lo tanto, el Estado, los gobiernos, los profesores, 
los investigadores y las propias universidades deben considerar el co-
nocimiento un bien social y no un bien sujeto a las leyes del mercado, 
que lo pueden hacer inaccesible y de uso difícil para los ciudadanos, 
ya que esto no permitiría el desarrollo y crecimiento de los individuos 
y de los países. El acceso libre al conocimiento propiciaría un desa-
rrollo sustentable y humano, con lo cual evitaríamos privilegiar el eje 
económico que sólo resuelve necesidades inmediatas.

1 Unesco, “La Unesco y la Sociedad de la Información para todos”, París, Unesco, 
1996. Estela Morales Campos, “Los retos que la Sociedad de la Información le 
presenta a la Universidad y sus Bibliotecas”, Infodiversidad (Buenos Aires), vol. 
8 (2005), pp. 43-57.

La disponibilidad social del conocimiento: ... 
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Esta posición no desconoce la autoría del creador, pero sí recono-
ce, en el caso de las universidades públicas, que los fondos que propi-
ciaron y facilitaron la creación de esos saberes fueron de origen pú-
blico; por lo tanto, es justo retribuir a la sociedad la posibilidad de 
acercarse al conocimiento para fines no lucrativos, sin tener que pa-
gar derechos adicionales y a veces exagerados.

La Universidad tiene la obligación y el compromiso de impulsar 
políticas públicas y marcos jurídicos que privilegien la educación y 
la investigación como condiciones irremplazables para el desarrollo 
y para un acceso equitativo a los bienes y derechos sociales; para ello, 
es importante considerar el acceso al conocimiento como un derecho 
social de uso colectivo mediante las instituciones y los medios que la 
sociedad y el Estado han creado para facilitar su acceso y uso como 
las bibliotecas, las escuelas, las universidades, con el apoyo de la infor-
mática, los libros, las revistas, la Internet y todos los medios digitales 
disponibles. 

El desarrollo sustentable, sostenido y humano, históricamente, ha 
estado fundamentado en la educación, en especial en una educación 
superior que ha favorecido la transmisión del conocimiento, así co-
mo su creación y su innovación. No obstante, algunos gobiernos se 
han olvidado de la planeación y la inversión a largo plazo y privile-
gian el eje económico que da ganancias inmediatas, aunque éstas sólo 
resuelvan necesidades básicas y de manera parcial; por consiguiente, 
le heredan el problema real a las futuras generaciones, pero con los 
eventuales problemas acrecentados. Sin embargo, aún con estas po-
líticas gubernamentales erróneas, las universidades, y en especial las 
que reciben fondos públicos, tienen la obligación de motivar el uso 
del conocimiento en el aula, en el laboratorio y en la vida en general, 
para interpretar el funcionamiento del mundo actual y poder incidir 
en su funcionamiento, en el cambio, en el desarrollo, sin atentar con-
tra el planeta y contribuir a la conservación del patrimonio natural y 
cultural global.

Además, uno de los paradigmas de la sociedad actual imprime al 
desarrollo modalidades diferentes, como el éxito a partir del uso ade-
cuado del conocimiento y de la información, por lo que el estadio ac-
tual de la humanidad es, precisamente, constituir una Sociedad de la 

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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Información y del Conocimiento, o aspirar y trabajar para lograr este 
estatus.

Para hacer accesible el conocimiento a la sociedad como un dere-
cho, varias acciones se van realizando en el mundo. Unos países lo 
emprenden con acciones legales, otros lo plantean como políticas ciu-
dadanas y educativas, y otros más lo promueven y lo sensibilizan a los 
grupos involucrados en el ciclo de la producción del conocimiento y 
su libre acceso: autores, editores, medios de comunicación científica, 
bibliotecarios, universidades, usuarios, patrocinadores de la investiga-
ción, legisladores y gobiernos.

Debe existir un trabajo de intensa comunicación sobre los dere-
chos del hombre, los bienes sociales y los beneficios del acceso a la 
información, y es aquí donde juega un papel protagónico el bibliote-
cario, ya que es el profesional que se relaciona con todos los actores 
que intervienen en estos procesos.

En este sentido, es importante analizar las iniciativas legales que han 
apoyado, en mayor o menor grado, el libre acceso a la información y 
al conocimiento, así como el papel que han jugado las asociaciones de 
bibliotecarios, como la ALA y la IFLA, además de otros grupos académi-
cos y políticos de la región latinoamericana, como la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (REDALyC) y algunas universidades.

Todas las iniciativas que han presentado estos organismos están 
apoyadas en el movimiento de “acceso abierto” a la información, que 
busca garantizar la apertura y la diseminación, sin restricciones eco-
nómicas y legales, que con los años ha impuesto el circuito donde se 
mueve la información científico-técnica, representado principalmen-
te por la REVISTA y todas sus restricciones económicas y legales. Di-

                                                  Usuarios                                    Legislativos

Editor              Bibliotecario             Gobierno

Autor                           Universidad

La disponibilidad social del conocimiento: ... 
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cho movimiento, en un primer término, busca también beneficiar de 
diferentes maneras (académica, política y económica) a los autores y 
a los editores; en un segundo, la revista científica, que es parte de la 
industria editorial, se estaría insertando en la dinámica de los reco-
nocimientos, evaluaciones y recompensas que, a su vez, beneficiaría 
económicamente a las empresas y “académicamente” a las universi-
dades y centros de investigación, dándoles visibilidad y rango dentro 
de las escalas de los rankings. Para ingresar en estos circuitos interna-
cionales, se requiere del presupuesto solicitado a los gobiernos y orga-
nismos internacionales, olvidando que el presupuesto que propició y 
detonó todo este circuito, el proyecto de investigación y la generación 
de conocimiento, es quien en un principio estableció el presupues-
to. Si reconocemos que el presupuesto para que el investigador pueda 
realizar su trabajo proviene de fondos públicos, entenderíamos que lo 
natural, entonces, es que ese conocimiento y esa información circu-
len en los circuitos abiertos que dan visibilidad, difunden y permiten 
acceder al conocimiento.2 Por lo tanto, no tendrían que ser necesarios 
los pagos adicionales a terceros, que al final son los que usufructan la 
explotación de la visibilidad y el acceso al producto de investigación.

Este movimiento de acceso abierto también trata de convencer al in-
vestigador, a los evaluadores de su trabajo, a los que establecen los ran-
kings y clasificaciones (nacionales o internacionales) y a los directivos 
universitarios, que pueden hacer su trabajo con un propósito social, lo 
cual, por supuesto, afecta a toda la industria y la comercialización de 
los productos que se han montado sobre los presupuestos oficiales y el 
trabajo de investigación que patrocinan los fondos públicos.

La apertura que se ha dado en el campo legislativo no pretende 
afectar regulaciones ya existentes, como la ley de derecho de autor, ni 
las acciones que se derivan de la libre empresa, como la editorial, los 
servicios de índices que analizan la producción científica y manipulan 
la expresión de las ciencias y la demanda de ciertos productos; sim-
plemente se está buscando una vía intermedia ante la realidad que fa-

2 Public Law Title I-Office of Science and Technology Policy (Public Law 111-358. 
Jan. 4, 2011). Disponible en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ358/
pdf/PLAW-111publ358.pdf

Acceso Abierto a la Información en las Bibliotecas... 
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vorecen las TIC, tanto en la reconstrucción de todos los documentos 
donde se expresa el conocimiento como en las muchas posibilidades 
de consulta y de uso de esta información para crear nuevos sub-pro-
ductos de utilidad a necesidades más específicas. Por lo tanto, lo que 
nuestra actualidad demanda es que todos los actores estén protegidos, 
pero con apertura, donde cada uno concede una parte para construir 
beneficios comunes, como Internet, redes, visibilidad de la informa-
ción, intercambio de textos, construcción de conocimiento colectivo, 
satisfacción de múltiples necesidades de información, resolución de 
problemas cotidianos o vitales.

Así, una iniciativa de gran trascendencia por las características de 
respeto a la libre empresa y cobertura global de muchos de sus pro-
ductos se da en los Estados Unidos, cuyo Congreso aprobó la Fede-
ral Research Public Access Act (FRPAA, 2009).3 Esto permite que 
los manuscritos estén disponibles a los usuarios, sin cargo, después 
de seis meses de haber sido publicados en las revistas arbitradas y co-
merciales. Esta regulación cubre las investigaciones que se realizan 
con fondos públicos provenientes de los impuestos de los ciudadanos 
americanos que, para su propio beneficio, estarán disponibles en re-
positorios donde se ofrecerán de manera abierta y libre.

Un grupo importante de asociaciones de bibliotecas especiali-
zadas, así como la American Library Association (ALA) y sociedades 
científicas, como Public Knowledge, se sumaron a la aprobación de 
esta ley, fundamentando los beneficios y bondades a favor de los ciu-
dadanos, los investigadores y las empresas, para compartir procesos 
de costo-efectividad y fortalecer las políticas públicas en beneficio de 
las mayorías; en el caso de los Estados Unidos, el énfasis está en quie-
nes pagan impuestos, lo que incluye a los investigadores, los profeso-
res, los estudiantes.4 Cabe aclarar que este movimiento tiene presente 
el respeto al derecho de autor y a los derechos de los empresarios, só-

3 Federal Research Public Access Act (FRPAA). Disponible en: http://www.arl.org/
sparc/advocacy/frpaa/index.shtml

4 Carta dirigida a John Cornyn, United State Senate, firmada por ocho Asociacio-
nes (julio 2, 2009). Disponible en: http://www.arl.org/sparc/bm~doc/oawg_
cornyn_09jul.pdf
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lo que con la intención de que todos ganemos y de que los usuarios y 
beneficiarios del “acceso abierto haga un uso justo de la información”, 
no lucren, ni hagan un uso ilícito de este bien social que es el conoci-
miento a través de la información.

En América Latina es importante mencionar que ha habido pro-
nunciamientos oficiales por país, o regionales, como la OEA, sobre 
el Acceso a la Información Pública que, aunque está más relacionada 
con la Libertad de Expresión e Información y la transparencia de las 
acciones gubernamentales, es un paso importante para poner a dis-
posición del ciudadano la información en este caso acotada a Informa-
ción Pública.5

En el caso de México, en 2002 se promulgó la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública que precisa qué informa-
ción puede ser solicitada por cualquier ciudadano y la obligación de 
las dependencias gubernamentales de proporcionarla. Con capítulos 
especiales sobre la información reservada y confidencial; y la protec-
ción de datos personales.

Respecto a los movimientos de apoyo al acceso abierto al conoci-
miento académico y científico, debemos destacar el papel que han ju-
gado los propios grupos académicos que han trabajado sobre la base 
del convencimiento de considerar el conocimiento como un bien so-
cial de beneficio colectivo; así, el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), cuyo propósito es extender el uso del conocimien-
to entre sus centros miembros, destaca el beneficio y el impacto del ac-
ceso abierto para la visibilidad y accesibilidad a las investigaciones así 
como el papel que juegan sus bibliotecas y repositorios digitales.

Asimismo, hace algunos años, se creó la Red de Revistas Cientí-
ficas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALyC),6 

5 Blog de Alicia López Medina (16 de diciembre de 2009), en mi+d, “Un lugar pa-
ra la ciencia y la tecnología”. Disponible en: http://www.madrimasd.org/blogs/
openaccess/author/openaccess Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a 
la Información Pública (aprobada por la OEA en su cuarta sesión plenaria, ce-
lebrada el 8 de junio de 2010). Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/AG-
RES_2607-2010.pdf

6 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Sis-
tema de Información Científica Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/
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con el propósito de apoyar la difusión de la actividad científica edi-
torial que se genera en Iberoamérica, a través de una hemeroteca 
científica digital de texto completo y de libre acceso. Este sistema es 
un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y está abierto al público desde 2002; constituye un 
espacio de oportunidad para dar visibilidad a los resultados de investiga- 
ción de la región, sobre todo en el área de las humanidades y las cien-
cias sociales que, en los servicios internacionales en inglés, se ven li-
mitados por la lengua en que están escritos.

Cada vez más universidades o grupos de universidades desarrollan 
repositorios que, por un lado, preservan diferentes tipos de informa-
ción y, por el otro, ofrecen en acceso abierto sus contenidos en dife-
rentes disciplinas y sobre variados objetos de estudio.

La UNAM apoya varios repositorios que ya funcionan; además, ha 
iniciado un gran proyecto en torno a todo el conocimiento que produ-
ce la institución esté disponible en la red: revistas académicas arbitra-
das en texto completo, libros, programas de radio y T.V., y la memoria 
de todos los eventos que organiza, más su información organizacional.

No en todos esos proyectos participan bibliotecarios, lo cual nos 
tiene que hacer pensar en torno a que el “libre acceso” debe ser una 
responsabilidad de primera importancia, ya que su objeto de estudio 
es la información y su campo de acción privilegia el acceso a la infor-
mación sin restricciones, en el menor tiempo posible, con la máxima 
calidad y al menor costo. Por ello, en la Sociedad de la Información, 
en el auge de las TIC y en la defensa de los derechos humanos (donde 
el derecho a la información es uno de ellos), no hay duda que nuestra 
obligación es la protección de los derechos de los usuarios de la infor-
mación, a fin de que el individuo crezca cualitativamente y contribuya 
al crecimiento de su país.

Este es un llamado a los bibliotecarios y a las Asociaciones profe-
sionales para que representen los intereses de los ciudadanos y apo-
yen las acciones que le den mayor visibilidad global al conocimiento 
producido en cada localidad a la que pertenecemos.

La disponibilidad social del conocimiento: ... 
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