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La Iniciativa para la Protección del Patrimonio Haitiano (PHPI por sus siglas en inglés) de la Biblioteca Digital del 

Caribe (www.dloc.com ), organizada por las Bibliotecas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU por sus 

siglas en inglés) y el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (LACC por sus siglas en inglés), continúa 

proporcionando la tan necesitada asistencia a las bibliotecas y archivos dañados en Haití. Desde su última 

actualización, las dos actividades más importantes de PHPI han sido la capacitación de dos semanas de duración a 

nuestros socios haitianos realizada en julio del 2011 en la ciudad de la Florida y la entrega e instalación en Haití del 

equipo provisto por la Embajada de Estados Unidos en Haití y la Organización Panamericana de Historia y 

Geografía en Febrero del 2012. 

 

En julio del 2011 dLOC patrocinó la capacitación de seis miembros de las bibliotecas asociadas en Haití.  Los 

directores de las instituciones asociadas seleccionaron a miembros claves de su personal para participar en la 

capacitación intensiva de digitalización en la Universidad de la 

Florida (UF por sus siglas en inglés) y visitas de campo y 

presentaciones en la Universidad Internacional de la Florida (FIU).  

La capacitación en UF no sólo se enfocó en la teoría de la 

digitalización, edición de imagen, control de calidad, creación de 

metadatos y seguimiento sino también en el uso y mantenimiento 

del equipo. Además, los participantes compartieron sus 

experiencias con representantes de varios departamentos de las 

bibliotecas de UF incluyendo Preservación, Conservación, 

Colecciones Especiales y Colecciones Latinoamericanas. Las 

visitas especiales al Museo de Historia de la Florida y el Museo de 

Arte Harn  enriquecieron la capacitación. Antes de regresar a Haití, 

varios participantes compartieron con estudiantes del Instituto 

Haitiano del Centro de Estudios Latinoamericano y del Caribe de FIU y asistieron a una charla a cargo de la 

curadora del Centro de Recuperación Cultural dirigido por el Instituto Smithsonian quienes junto con el Ministerio 

de Cultura en Haití están trabajando para preservar obras de arte. Evaluaciones antes y después de la capacitación 

mostraron mejorías significativas tanto en los conocimientos prácticos como teóricos y esta inversión en los futuros 

líderes de estas importantes instituciones ya está dando grandes logros.  

 

A principios del 2012, Brooke Wooldridge y Mark Sullivan representantes de 

dLOC se unieron a Bradley Coleman, representante de Estados Unidos para el 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (PAIGH por sus siglas en 

inglés), para entregar e instalar el equipo adquirido con una subvención de 

PAIGH. Durante la capacitación en UF en julio del año pasado, los empleados 

de los Archivos Nacionales identificaron la necesidad específica de adquirir el 

equipo para digitalizar negativos de películas en peligro de extinción.  Esta 

colección con más de 5,000 negativos en blanco y negro que datan de 1918 a 

1945, incluyen el período de la primera ocupación de Estados Unidos. Esta 

colección incluye imágenes de 

edificios públicos antes y después de 

la restauración, obras públicas, monumentos y visitas de presidentes de los 

Estados Unidos y otros funcionarios de gobierno.  Bajo la dirección de 

Bradley Coleman, PAIGH proporcionó una subvención de $8,000 que 

permitió la compra del equipo necesario para digitalizar y procesar estas 

imágenes.  Durante la visita de una semana, del 30 de enero al 3 de febrero, 

este equipo fue entregado, instalado y  personal de digitalización de los 

Archivos Nacionales, de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de los 

Hermanos de la Instrucción Cristiana fue capacitado para operar el nuevo 

equipo.  

 

Bernado Alexis, Mickerlange d”Haiti, Luc Steve Honore, 

Fenton Charles, Marie Lubin y Volvick Noel 

Mesa de luz y cámara brindada por PAIGH para 

la conservación en los Archivos Nacionales 

 

http://www.dloc.com/


En otro proyecto en desarrollo, la Embajada de los Estados Unidos en Haití se 

asoció con dLOC en el 2009 para ayudar a las bibliotecas haitianas en la 

preservación digital y aumento del acceso al patrimonio haitiano. La embajada 

compró un CopiBook scanner, ideal para la digitalización de formatos grandes y 

materiales frágiles y patrocinó dos talleres de capacitación en el 2009.  En ese 

primer año, la embajada dio apoyo a un practicante quien trabajó con los socios 

de dLOC y digitalizó cientos de páginas de contenido. Sin embargo, el uso de 

este equipo ha disminuido en los últimos dos años. Debido a que el tráfico 

alrededor de Port-au-Prince ha crecido, viajar a la embajada para digitalizar 

los materiales se ha vuelto muy difícil en los dos últimos años. Después de 

varias reuniones con los socios pertinentes, las partes acordaron que una 

ubicación en el centro aumentaría el uso y el impacto de este importante equipo.  Durante la visita en febrero del 

2012, los representantes de dLOC se reunieron con el nuevo director de la Biblioteca Nacional, Emmanuel Menard, 

y se acordó la instalación del CopiBook scanner en la Biblioteca Nacional de Haití, una locación más céntrica para 

brindar un acceso más fácil a todos nuestros socios de dLOC en Haití.   

 

El 2012 será un gran año para las bibliotecas y archivos en Haití. La conferencia anual de La Asociación de 

Bibliotecas Institucionales Universitarias y de Investigación del Caribe (ACURIL por sus siglas en inglés) se 

realizará en Petionville, Haití del 4 al 8 de junio.  Esta será una gran oportunidad para ver personalmente estas 

importantes instituciones culturales. Esperamos que muchos de los que nos siguen consideren participar en esta 

conferencia que se realizará por primera vez en Haití. Además, en los últimos dos años el  personal de las bibliotecas 

y archivos se han visto beneficiados con muchas capacitaciones. Múltiples iniciativas de capacitación están todavía 

llevándose a cabo en las bibliotecas y archivos.  Sin duda estas nuevas habilidades fortalecerán al personal de las 

bibliotecas a cargo de estas colecciones. Sin embargo, estas instituciones patrimoniales todavía se enfrentan a 

muchos desafíos mientras trabajan para proteger sus colecciones y servir al público en general.  

 

El acceso a las colecciones públicas de investigación en Port-au-Prince continúa mejorando. La Biblioteca Nacional 

de Haití y los Hermanos de la Instrucción Cristiana / Biblioteca Saint Louis de Gonzague han sido reabiertas al 

público hace casi un año.  La Biblioteca de los Padres del Espíritu Santo está construyendo una pequeña biblioteca 

con el apoyo de fuentes externas y esperan reabrir este año. La sección de los Archivos Civiles de los Archivos 

Nacionales ha desarrollado muchos servicios nuevos incluyendo la entrega regional de documentos.  La sección 

Histórica de los Archivos Nacionales continúa cerrada al público pero el equipo de digitalización está trabajando 

para conservar y poner en línea algunos documentos claves.   

 

Las bibliotecas y archivos todavía necesitan de su apoyo para poder proteger sus colecciones y asegurar que estén 

disponibles al público en los próximos años. Por favor contacte al coordinador de este proyecto a través de 

dloc@fiu.edu si desea contribuir con recursos a este importante trabajo en Haití.     

 

La financiación es limitada especialmente para la conservación y digitalización. Por favor considere organizar un 

evento local para recaudar fondos o haga su donación en línea aquí: http://dloc.com/dloc1/haitianlibdonate. 

 

PHPI gastos    

Primera respuesta a los pedidos 

Suministros de emergencia (Biblioteca Nacional), compensación para alimentos para los 

voluntarios que ayudaron a la recuperación de los documentos inmediatamente después del 

terremoto (Archivos Nacionales), reparación del edificio (Biblioteca Saint Louis de 
Gonzague) 

 

$3,830 

Primer envío PHPI   

35 Computadoras de la Escuela de Negocios de la Universidad Internacional de la Florida; 

1,500 cajas de archivos de  Hollinger Metal Edge y otros de la Universidad Estatal de la 

Florida, de la Fundación  Jim Moran, de la Universidad de la Florida y de la Universidad de 
Miami (valor $30,000) 

$3,500 

10 días de capacitación intensiva para los socios de Haití $7,770 

 

Equipo para los Archivos Nacionales – Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
OAS  

Pendiente reporte final  
aproximadamente $8,000 

Instalación del CopiBook en la Biblioteca 

Nacional de Haití en Febrero del 2012. 

mailto:dloc@fiu.edu
http://dloc.com/dloc1/haitianlibdonate


En sentido horario: Departamento de las 

Colecciones Especiales de la Biblioteca Smathers de 
la Universidad de la Florida con los socios haitianos 

de dLOC; Reunión con historiadores en  Haití 

durante la visita en febrero del 2012; Mark Sullivan 

capacitando a los socios de dLOC en los Archivos 

Nacionales para operar el nuevo equipo. 

PHPI Fotos de nuestros socios en Haití  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba: Sección de Preservación, restaurando 

documentos en los Archivos Nacionales de 

Haití. 

Arriba: Archivos Históricos de los Archivos 

Nacionales de Haití 

Parte superior:  Jean Wilfrid Bertrand, Director de los Archivos Nacionales; Emmanuel Menard, 

Director de la Biblioteca Nacional de Haití; Brooke Wooldridge, Biblioteca Digital del Caribe; 

Bernado Alexis, Director de Digitalización de los Archivos Nacionales de Haití. 

 

Parte Inferior: Fr. Ernest Even, Director de la Biblioteca de los Hermanos de la Instrucción 

Cristiana, Brooke Wooldridge, Biblioteca Digital del Caribe; Jean Wilfrid Bertrand, Director de 

los Archivos Nacionales de Haití.  

Arriba: Imágenes seleccionadas de la capacitación en digitalización en UF: Fenton Charles editando un video; Bernado Alexis and Paul Losch 

revisando la colección de microfilm de UF; Almuerzo con la Organización de Estudiantes haitianos y una presentación de John Freund del 

Departamento de Preservación. 


