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Misión 
 
Los diversos socios de dLOC sirven a la comunidad internacional de 
académicos, estudiantes y ciudadanos, trabajando en conjunto para 
preservar y proporcionar un mejor acceso electrónico a materiales 
culturales, históricos, legales, gubernamentales y de investigación en 
un espacio web común con una interfaz multilingüe. 
 
 
 

 
Acceso a los recursos del Caribe 
 
La cantidad y calidad de materiales, con acceso libre, disponible en dLOC sobrepasa  muchas de las colecciones 
comerciales del Caribe, incluyendo periódicos, documentos oficiales, información económica y ecológica, mapas, 
historias, relatos de viaje, literatura, poesía, expresiones musicales y artefactos.  Desde el 2010, dLOC tiene 
1,298,224 páginas de materiales relacionado con el Caribe.  Desde abril 2006 hasta octubre 2010dLOC registró un 
total acumulado de 2,000,853 visitas individuales.    
 
   Todos los materiales están disponible abiertamente en: www.dloc.com 
 
La caja de herramientas de dLOC disponible gratuitamente, capacitación y la tecnología constantemente mejorando 
con búsqueda por facetas y búsqueda geográfica, así como nuevos instrumentos para los usuarios, son piezas claves 
para el éxito del proyecto. La financiación local apoya los costos de digitalización de dLOC sin lo cual el proyecto no 
podría seguir creciendo. Los más de 20 socios demuestran el valor del contenido de dLOC para el intercambio de 
tecnología.   
 
   Programas (Software) disponible abiertamente en: http://dloc.com/software   
 
Programa de capacitación en digitalización para los socios internacionales  
 
Desde el 2005 dLOC ha capacitado a más de  375 personas durante 25 
capacitaciones in situ. A través de talleres de capacitación en la conferencia de La 
Asociación de Bibliotecas del Caribe  (ACURIL), dLOC entrenó a 100 personas; 
adicionalmente 600 personas más fueron capacitadas por medio de carteles 
didácticos.  El manual de digitalización trilingüe, videos en línea y otros servicios 
proveen a los socios la capacidad para crear programas locales de digitalización. 
Nuevas oportunidades de capacitación siguen desarrollándose. 
 
   Detalles y materiales de capacitación: http://dloc.com/info/training 
  
 
Estudios Caribeños, Divulgación Educativa de primaria y secundaria 
 
A través de su colaboración con los Centros de Recursos Nacionales para Estudios Latinoamericanos, designados 
Título VI, de la Universidad Internacional de la Florida y de la Universidad de la Florida, dLOC brinda talleres de 
capacitación para maestros, presentaciones profesionales y puestos de información en conferencias locales y 
nacionales. La colaboración con los Centros también ha permitido  una competencia de plan de enseñanza que ha 
llegado a miles de profesores de primaria y secundaria. La colección de Guías de Enseñanza tiene 36 títulos con más 
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de 6,500 visitas individuales. dLOC continúa trabajando con maestros y buscando contribuciones para fomentar el 
estudio del Caribe a nivel primario y secundario. 
 
  Detalles en: http://dloc.com/info/outre      
 
Nuevas Iniciativas de Investigación  
 
En octubre del 2010, dLOC recibió una beca de $440,000 para cuatro 
años del programa TICFIA del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos para desarrollar colaborativamente una colección digital de 
periódicos históricos, contemporáneos y revistas literarias. La Biblioteca 
Digital de Periódicos Caribeños ya ha recibido elogios y felicitaciones de 
académicos e investigadores. Es a través del acceso a estos recursos que 
nuevas iniciativas de investigación pueden empezar. 
 
  Detalles en: http://dloc.com/cndl    
 
Después del terremoto  del 12 de enero del 2010, dLOC estableció la Iniciativa para la Protección del Patrimonio 
Haitiano (PHPI) para apoyar los proyectos de recuperación y conservación en Haití. PHPI ha recaudado más de 
$50,000 en fondos y materiales para ayudar a las bibliotecas en la protección de sus colecciones. Adicionalmente 
PHPI inició una exposición digital colaborativa con investigadores sobre la historia de Haití. 
 
  Detalles en: http://dloc.com/info/haitianlibhelp  
 
Utilizando el éxito de dLOC, La Universidad Internacional de la Florida desarrolló el proyecto Fortaleciendo la 
Investigación Caribeña a través de la Tecnología. El proyecto, cual recibió $48,000 por 3 años, proveerá las 
herramientas a estudiantes y profesores para incorporar materiales de dLOC en su enseñanza e investigación.  
 
  Detalles en: http://dloc.com/dloc1/about  
 
 
Haití, Una Isla Luminosa  unirá comentarios de expertos y documentos originales para presentar 500 años de historia 
haitiana. La exposición, cual estará disponible en el 2012, fomenta un mayor entendimiento de la complejidad de la 
historia haitiana mediante un mayor acceso a los recursos de 
investigación con contribuciones de investigadores y estudiantes así 
como extractos de publicaciones anteriores y enlaces directos que 
proporcionan acceso gratuito a libros, manuscritos y periódicos. 
 
  Detalles en: http://dloc.com/ile 
 
Sostenibilidad y Gobernancia 
Las estructuras de gobierno de dLOC garantizan el futuro del proyecto. La Junta Directiva determina las políticas y 
los esfuerzos de planificación y financiamiento mientras que la Junta Consultiva Académica es un grupo activo cual 
conecta a dLOC con comunidades académicas más amplias.   
 
  Detalles en: http://dloc.com/info/bylaw  
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