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La Iniciativa para la Protección del Patrimonio Haitiano de la Biblioteca Digital del Caribe  organizada 

por las Bibliotecas de La Universidad Internacional de la Florida y el Centro de Estudios 
Latinoamericanos continúa proporcionando la tan necesitada asistencia a las dañadas bibliotecas y 
archivos en Haití. A pesar de la complejidad de la operación en Haití después del terremoto, nuestras 
bibliotecas y archivos asociados han realizado un significativo progreso y continúan trabajando para 
reparar sus instalaciones, restaurar sus colecciones y trabajar para volver a atender al público. 

 
Después del terremoto, cuando se creó La Iniciativa PHP, se establecieron 3 objetivos: fomentar la 

colaboración, coordinación y asistencia tanto técnica como donaciones no monetarias y recaudación de 
fondos para apoyar a los proyectos de recuperación y preservación en Haití. Seis meses después del 
terremoto, la Iniciativa PHP continúa creciendo más fuerte logrando resultados positivos con el apoyo 
de muchas personas, instituciones y asociaciones profesionales. Con el liderazgo de los directores de las 
bibliotecas y archivos locales, dLOC ha sido capaz de compartir información y fomentar la colaboración a 
través de muchos grupos interesados en ayudar a las bibliotecas y archivos. Trabajando en conjunto con 
grupos como the Blue Shield, Asociación de Bibliotecas Americanas, La Sociedad de Archivistas de la 
Florida, Bibliotecas sin Fronteras, Los Socios de La Biblioteca Digital del Caribe, El Museo del Patrimonio 
Haitiano, Universidad de Duke, Universidad Internacional de la Florida, La Biblioteca John Carter Brown, 
La Universidad de las Antillas y las Guyanas, La Universidad de Miami y la Universidad de las Indias 
Occidentales, La Iniciativa PHP ha ayudado a maximizar la asistencia y evitar la redundancia de 
esfuerzos. 

 
Con la colaboración de estos socios, personas y bibliotecas de todo el Caribe, la Iniciativa PHP 

directamente a recaudado más de $8,000 lo cual ha sido asignado a cubrir los suministros de 
emergencia, la compensación por comida para los voluntarios que ayudan a recuperar los documentos 
inmediatamente después del terremoto, la reparación de las estanterías y gastos de envío para las 
donaciones no monetarias. El primer envío importante de materiales está valorizado en 
aproximadamente $30.000, el cual deberá estar saliendo hacia Haití en Julio. Esto incluye 35 
computadoras de la Escuela de Negocios de La Universidad Internacional de la Florida, más de 1,500 
cajas de archivos donados por la Sociedad de Archivistas de la Florida y Metal Edge Hollinger, un 
generador y libros donados por el Museo del Patrimonio Haitiano. En Julio un equipo de 3 personas, de 
la Universidad de las Indias Occidentales, Mona y Jamaica, especializadas en preservación brindaron un 
taller de 5 días sobre preservación para las bibliotecas y archivos de Haití. La protección de emergencia 
de muchas colecciones se ha logrado y el trabajo real de conservación está apenas comenzando. Nuevas 
necesidades de suministros para la preservación se harán más concretas, y es vital que La Iniciativa PHP 
siga recaudando fondos, donaciones no monetarias y asistencia técnica para las bibliotecas y archivos. 
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Actualización de los esfuerzos hechos por otras bibliotecas/archivos 

Los esfuerzos realizados por Los Comités Nacionales e Internacionales para el Escudo Azul / Smithsonian 

para crear la asistencia de conservación de emergencia ha finalizado y más detalles acerca de cómo La 

Iniciativa PHP puede ayudar a este importante proyecto debería materializarse pronto. La Asociación de 

Bibliotecas Americanas ha recaudado más de $20.000 a través de donaciones corporativas y de personas 

para tres bibliotecas en Haití. La Biblioteca John Carter Brown de la Universidad de Brown ha recaudado 

un monto significativo para Los Padres del Espíritu Santo/ Biblioteca Saint Martial. Bibliotecas sin 

fronteras ha establecido una oficina en Puerto Príncipe para brindar asistencia y desarrollar una 

biblioteca virtual para la Universidad Estatal. La Universidad de las Indias Occidentales y Guyana ha 

recibido a dos pasantes de la Biblioteca Nacional durante un mes en Martinica y Guadalupe. FOKAL está 

trabajando dentro de su red para la reconstrucción de muchas de sus bibliotecas asociadas. Hay tantas 

entidades involucradas que es muy probable que me haya perdido proyectos importantes . Por favor 

póngase en contacto con dLOC  a través de  dloc@fiu.edu  para compartir lo que está haciendo.  
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