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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. 
 

 
 

La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC, por sus siglas en inglés) es una biblioteca digital cooperativa 

de socios en el Caribe y sus alrededores, que proporciona a los usuarios el acceso a materiales 

culturales, históricos y de investigación del Caribe mantenidos en archivos, bibliotecas y colecciones 

privadas. dLOC cuenta con colecciones que hablan de las similitudes y diferencias en las historias, 

culturas, lenguas y sistemas de gobierno. 
 

 
 

Archivos Nacional de Haití, Biblioteca Nacional de Aruba, Asociación para la Equidad Cultural,  

Biblioteca haitiana St-Louis de Gonzague*, Biblioteca haitiana de los Padres del Espíritu Santo, 

Biblioteca Nacional de Cuba José Martí*, Biblioteca Rafael Herrera Cabral, Biblioteca Nacional de 

Belize, Caribbean Community Secretariat, Red de Recursos Internacionles del Caribe (Caribbean 

IRN), Escuela de las Bahamas, Club de Geneología Cubana*, Educa Vision Inc., Bibliotecas de la 

Universidad de Duke, Universidad Internacional de la Florida, Universidad del Estado de la Florida, 

Fundación Global Democracia y Desarrollo, HistoryMiami, KITLV, Biblioteca Nacional de Jamaica, 

Universidad Central de la Florida, Universidad de la Florida, Universidad de Miami, Universidad de 

las Antillas Neerlandesas, Universidad de Oriente, Universidad del Sur de la Florida, Universidad de 

las Islas Vírgenes, y WIDECAST. 

*Nuevos Socios 
 

 
 

Brooke Wooldridge, Directora, Biblioteca Digital del Caribe, Universidad Internacional de la Florida, 

 Editora 

Liesl Picard, Directora Asociada, Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Universidad 

Internacional de la Florida, Editora Asociada 

Laurie Taylor, Bibliotecaria de las Humanidades Digitales, Centro de la Biblioteca Digital, Bibliotecas de 

la Universidad de la Florida, Editora Asociada y Colaboradora Técnica 

Mark Sullivan, Jefe, Desarrollo Digital y Servicios de Web, Bibliotecas de la Universidad de la Florida, 

Colaborador Técnico 

Lourdes Santamaría-Wheeler, Coordinadora de Exhibiciones, Bibliotecas de la Universidad de la Florida, 

Diseñadora Gráfica 

Melinda Saint-Vil, Asistente de dLOC, Universidad Internacional de la Florida, Traductora 

Paola Salavarria, Asistente de dLOC, Universidad Internacional de la Florida, Traductora 

MISIÓN 

PROPÓSITO Y VISIÓN 

INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL CARIBE 

JUNTA EDITORA DEL BOLETÍN 



 

 
La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) alcanzó un importante objetivo en enero del 2012, la base 

de datos registró 10 millones de visitas desde el 2006! Estamos muy contentos de que ésta fuente de 

recursos siga brindando información valiosa a investigadores de todo el mundo.   

 

dLOC está estableciendo nuevas medidas de sostenibilidad para garantizar que el proyecto continúe 

sirviendo a bibliotecas, investigadores, comunidades y generaciones venideras. Muchas personas e 

instituciones ya se han unido a dLOC como miembros contribuyentes, y estamos en la búsqueda de 

nuevos socios. Adicionalmente al apoyo brindado por la Universidad Internacional de la Florida 

(FIU) y de la Universidad de la Florida (UF) dLOC tiene compromisos con 11 instituciones en los 

Estados Unidos y el Caribe de proporcionar anualmente  $53,750 para apoyar la colaboración. Este 

fondo, que combina subvenciones y donaciones, será la base del Plan de Sostenibilidad de dLOC.  

Esta planificación está encaminada y el comité presentará sus recomendaciones a la Junta Directiva 

de dLOC en la conferencia de ACURIL que se realizará en junio del 2012.  

 

Nuestros socios continúan añadiendo contenido a la biblioteca digital: 4,625 artículos y 115,062 

páginas desde el primero de agosto del 2011 hasta el 31 de enero del 2012. Nuevas colaboraciones 

como la realizada por El Consorcio de Microfilm de la Biblioteca de Leyes (LLMC) y la Biblioteca 

Nacional de Jamaica, con financiamiento del Centro de Humanidades y la Esfera Pública de UF y de 

la Cuota para la Tecnología de FIU (Tech Fee) apoyaron la creación de nuevo contenido en dLOC.  

La Biblioteca Digital de Periódicos Caribeños brinda apoyo a la preservación de periódicos, y 

queremos resaltar el trabajo de los co-editores de Abaconian.   dLOC da la bienvenida a 3 nuevos 

socios: Biblioteca haitiana St-Louis de Gonzague, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y el Club 

de Geneología de Cuba. Los socios de dLOC continúan comprometiendo recursos institucional para 

su digitalización, con un limitado apoyo externo. Para reconocer el esfuerzo, varias personas e 

instituciones claves fueron premiadas en la conferencia de ACURIL del 2011.     

   

Las capacitaciones y la divulgación son componentes principales en la misión de dLOC. La 

Biblioteca de la Universidad del Sur de la Florida (USF) organizaró un taller de digitalización en la 

conferencia de ACURIL del 2011. El taller realizado en 3 idiomas incluyó un tour por la biblioteca y 

una capacitación teórica y práctica con el equipo del laboratorio de digitalización de USF.  dLOC, El 

Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de FIU y las Escuelas Públicas del Condado de 

Miami-Dade se unieron para desarrollar habilidades de búsqueda de información de 20 estudiantes en 

el Desafío Anual del Caribe. Actualmente, dLOC está desarrollando un taller para el próximo evento 

THATCamp Caribe (Campamento de las Humanidades y Tecnología) que se llevará a cabo del 12 al 

14 de noviembre del 2012 en Puerto Rico. dLOC continúa apoyando diversos talleres y proyectos de 

divulgación para garantizar la preservación y uso de las colecciones de investigación del Caribe. 

 

La gobernanza compartida es clave para el éxito del proyecto. Las reuniones de los socios generales 

y el Comité Ejecutivo se llevarán a cabo en la conferencia ACURIL del 2012. La Junta Consultiva 

Académica se reunirá en la conferencia de la Asociación de  Estudios Caribeños del 2012; éstas, 

junto con otras publicaciones y presentaciones, proporcionarán información importante y creará 

nuevos vínculos para futuros proyectos.  

 

Sea miembro de dLOC y apoye su misión de conservar y brindar acceso a materiales de 

investigación del Caribe. Para mayor información contáctenos a través de dloc@fiu.edu   

UNA MIRADA AL PROJECTO DLOC   

mailto:dloc@fiu.edu


 

 

Nuevo Modelo de Financiación Colaborativa 
 

A la fecha, dLOC tiene el compromiso de 11 instituciones tanto en Estados Unidos como en el 

Caribe de proveer $53,750 cada año como apoyo a la colaboración. El proceso de la planificación  

estratégica está en marcha y la Junta Directiva de dLOC revisará el plan en junio del 2012.  La cuota 

dada por los miembros contribuyentes se juntará para cubrir los gastos de infraestructura técnica, 

capacitación de los socios y para el desarrollo y promoción de las colecciones. Su apoyo nos 

permitirá desarrollar una mejor planificación para que el proyecto siga teniendo éxito. Por favor 

considere unirse como miembro contribuyente. Ver más información en: Carta de invitación o 

Folleto de donación 

 

dLOC quiere reconocer el importante apoyo de las siguientes personas e instituciones:  

 

     Miembros Institucionales 2011-2012: 
 

Miembros de la Junta Directiva dLOC: las Biblioteca de la Escuela de las Bahamas,  las 

Bibliotecas de la Universidad Internacional de la Florida,  las Bibliotecas de la Universidad 

del Estado de la Florida,  las Bibliotecas de la Universidad del Centro de la Florida, las 

Bibliotecas de la  Universidad de la Florida, la Biblioteca de la Universidad de las Islas 

Vírgenes. 

Miembros para la Sostenibilidad de dLOC: Las Bibliotecas de la Universidad de Miami. 

Miembros de Apoyo de dLOC: El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la 

Universidad  internacional de la Florida   

Miembros Contribuyentes de dLOC: La Biblioteca John Hay de la Universidad de Brown, 

la Bibloteca de la Universidad de Princeton, CARICOM 
 

     Miembros Individuales 2011/2012: 
  

Miembro Directivo de Sostenibilidad: John Dartigue 

Miembros Contribuyentes: Laurie F. Taylor, Pete Taylor, Fequiere Vilsant, Brooke 

Wooldridge 

Miembro Académico: Hillary Landorf 
 

Adopte un carrete   
 

Gracias al generoso apoyo de Dr. Vera Kutzinski, Profesora de Inglés Martha Rivers Ingram de la 

Universidad de Vanderbilt, dLOC ha adquirido las ediciones de abril de 1930 del  Diario de la 

Marina para la Biblioteca Digital de Periódicos Caribeños. Si usted está interesado en la 

digitalización de algún recurso específico, por favor contáctenos a través de dloc@fiu.edu  para 

discutir posibles oportunidades de patrocinio.  
 

Proyectos en marcha financiados con subvenciones 
 

Varios proyectos financiados mediante subsidios son de apoyo vital para dLOC. Un agradecimiento 

especial para: la Cuota para la Tecnología de la Universidad Internacional de Florida (Tech Fee), la 

Fundación Green, el subsidio para asistencia técnica de la Organización Panamericana de Historia y 

NUEVAS COLABORACIONES Y PROYECTOS 

http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/01/00/94/00002/LettersdLOCofsupportSpanishAdvisoryBoard.pdf
http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/01/02/53/00001/dloc_giving_small.pdf
mailto:dloc@fiu.edu


 

Geografía, pequeños subsidios de las Bibliotecas de la Universidad de la Florida y a la Biblioteca 

Central de la Florida por el subsidio para las Humanidades y la Esfera Pública. 

 

Contenido Legal haitiano en dLOC    
 

El Consorcio de Microfilm de la Biblioteca de Leyes (LLMC, por sus siglas en inglés) se ha asociado 

con dLOC para garantizar el acceso a la Colección del Patrimonio Legal haitiano al público en 

general. Después del terremoto ocurrido el 12 de enero del 2010, LLMC y un grupo de sus 

bibliotecas asociadas decidieron que el enfoque más lógico y beneficioso para la comunidad de la 

biblioteca de leyes sería el de ayudar a reconstruir de una mejor manera las bibliotecas de leyes 

haitianas utilizando todas las opciones digitales disponibles hoy en día. Liderado por la Biblioteca de 

Leyes del Congreso y la Biblioteca de Leyes de la Universidad de Columbia, con 13 nuevos socios, 

LLMC digitalizará y catalogará el patrimonio legal haitiano para servir tanto a la comunidad haitiana 

como al resto del mundo dando a conocer la rica historia detrás del desarrollo legal haitiano y de las 

instituciones gubernamentales.  Más de la mitad de los títulos identificados ya están en dLOC y 

LLMC continuará construyendo esta importante colección. 

 

Ejemplo de los primeros títulos constitucionales incluídos en la colección LLMC/dLOC: 
 

Título en línea: Haiti, Concordat, Colons & People of Color, 1791? 
 

Descripción: Concordat; ou Traité de paix entre les Citoyens Blancs et les Citoyens de Couleur 

des quotorze paroisses de la Province de l/Ouest de la partie françoise de Saint-Domingue: n.a., 

15p, Paris, Imp. Nationale,1791? 

 

El Partido de Pobladores Franceses en Saint Domingue, vastamente superado por la población 

esclava, revuelta en su totalidad, buscó cementar sus lazos con la “gente de color” libre, 

formando alianzas y concediéndoles un rol más importante en  lo que quedaba de las 

instituciones del gobierno colonial. El acuerdo finalizó con el “Comité de Comisionados,” un 

grupo nombrado por la asamblea colonial para despachar durante emergencias.  

Falta Tabla de Contenidos e Indice. 
 

Título en línea: Haiti, Declaration of Independence, 1804 

Descripción: (Haiti Declaration of Independence, 1 Jan. 1804): n.a., 8p, au Port-au-Prince, de 

l'Imprimerie du Gouvernement, n.d.   

 

Todo el texto está en francés. El análisis se hizo a partir de una copia del original publicado en 

línea por los Archivos Nacionales Británicos. El largo panfleto “perdido”,  fue descubierto el 2 de 

febrero del 2010 en los Archivos Nacionales por  Julia Gaffield, estudiante graduada de la 

Universidad de Duke, en la correspondencia colonial relacionada con Jamaica en la colección de 

los Archivos {volume CO 137/111}. Este documento había estado en una de las seis cajas 

enviadas por Edward Corbet, Agente de Su Majestad para Asuntos Británicos en Hispaniola, en 

una carta a Sir George Nugent, Gobernador de Jamaica, el 25 de enero de 1804 con respecto a 

sus negociaciones con Jean Jacques Dessalines, Gobernador General y Primer Gobernante de 

Haití. 
 

Título en línea: Haiti, Constitutions of Henry Christophe, 1811 



 

Descripción: The formation of the new dynasty of the Kingdom of Hayti … by a near relation to 

Bonaparte, Henry Christophe (reign, 1811-20): n.a., 15+(1), Pr. at Philadelphia : [s.n.], 1811.  

 

Cabeza de título: Traducción correcta del original. Contenidos: Ley Constitucional del Consejo 

de Estado, el cual establece el Reino de Hayti; El Consejo de Estado, al pueblo y el ejército de 

Hayti, por tierra y por mar; Edicto del Rey, el cual construye un arzobispado dentro de la capital 

de Hayti, y obispados en otras ciudades.; Edicto creando la nobleza del Reino y ordenanza 

determinando sus costumbres. Falta Tabla de Contenidos e Indice. 

 

Para mayor información visite: www.llmc.com/HaitiOverview.asp 

La colección está disponible en línea en: www.dloc.com/illmc 

 

THATCamp Caribe 2012—Campamento de Humanidades y Tecnología  

 

La Biblioteca Digital del Caribe tiene el agrado de participar en el primer Campamento de las 

Humanidades y Tecnología del Caribe (THATCamp, por sus siglas en inglés). THATCamp es una 

anticonferencia. No habrá monografías, ni paneles pre-organizados, ni orador principal. El principal 

objetivo de THATCamp 2012 es reunir a gente que se dedica a las humanidades digitales con 

académicos, bibliotecarios, artistas, tecnólogos y pensadores para imaginar el futuro de las 

humanidades digitales en todo el Caribe.  

 

THATCamp Caribe 2012 se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre en Puerto Rico y las sesiones 

serán en inglés o español en función a la demanda. El primer día, lunes, se realizará el taller 

tradicional donde los participantes podrán aprender habilidades básicas y avanzadas. Los días martes 

y miércoles se realizará la conferencia en si. 

 

Si usted desea ayudar en la organización o saber más de THATCamp Caribe por favor contáctese con 

Alex Gil a través de: colibri.alex@gmail.com 

 

Las inscripciones para THATCamp Caribe 2012 se abrirán el 17 de abril! 

Para mayor información visite: http://caribbean2012.thatcamp.org/ 

 

Cuota para la tecnología de la Universidad Internacional de la Florida (Tech Fee) 

 

La Cuota para la Tecnología de FIU (Tech Fee) continúa proporcionando a 

estudiantes y académicos nuevas herramientas para poder incorporar 

fuentes primarias y secundarias del Caribe tanto en clases como en trabajos 

de investigación. dLOC ha realizado varias presentaciones en la universidad 

para una mayor conciencia de este recurso. En enero, Brooke Wooldridge 

compartió una primera versión del proyecto Haití: Una Isla Luminosa  

financiado por la Fundación de la Familia Green durante el curso avanzado 

de Creole Haitiano del Profesor Nick Andre. Además, miles de páginas 

están siendo digitalizadas a petición de los profesores y estudiantes de FIU. 

Otro proyecto importante de dLOC en FIU implica una sociedad con la 

http://www.llmc.com/HaitiOverview.asp
http://www.dloc.com/illmc
mailto:colibri.alex@gmail.com
http://caribbean2012.thatcamp.org/


 

Galería Green del Departamento de Colecciones Especiales para una exhibición conmemorando el 50 

aniversario de independencia de Jamaica y Trinidad y Tobago.  En reconocimiento al Mes de la 

Historia Negra la Galería de la Biblioteca Green diseñó una exhibición titulada “50|50 El camino a la 

Indepencia: Jamaica y Trinidad y Tobago.” El 28 de febrero, las Bibliotecas de FIU, los Estudios 

Africanos y de la Diáspora Africana de FIU y el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 

en FIU organizaron una charla sobre el camino hacia la independencia encabezado por el profesor 

Percy Hintzen de FIU y Erica Williams Connell, hija del que fuera Primer Ministro de Trinidad y 

Tobago Eric Williams. La Profesora Donna Weir-Soley compartió con nostros el trabajo de Louise 

Bennett Coverly y Paul Keens-Douglas.  Estos nuevos vínculos de académicos y estudiantes de FIU 

con los socios de dLOC en el Caribe incrementarán los estudios del Caribe en FIU.   

 

 

Planters’ Punch de la Biblioteca Nacional de Jamaica disponible en línea  
 

La literatura de Jamaica se inició como parte del desarrollo del Nacionalismo 

entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Debido a que durante el 

gobierno colonial el derecho al voto era muy restrictivo y el poder de 

representación en el gobierno de los políticos era muy limitado, la lucha por las 

oportunidades económicas, la formación de sindicatos y la independencia se 

llevaron a cabo a través de la prensa local. Para fomentar una literatura nacional 

que documentara la cultura propia y moderna de Jamaica, las primeras 

publicaciones de estos diarios fueron artículos e historias cortas acerca de la 

historia, sociedad y ciencias naturales de Jamaica; publicaron reconocimientos a 

autores locales y patrocinaron concursos literarios.  

 

Leah Rosenberg, profesora del Departamento de Inglés de la Universidad de la Florida y miembros 

de la Junta Consultiva de dLOC, consiguieron una subvención del Centro de Humanidades y Esfera 

Pública de la Universidad de la Florida y  con el apoyo de la Fundación para las humanidades Robert 

and Margaret Rothman, para facilitar el acceso en línea de los primeros textos de la literatura 

jamaiquina  para la enseñanza. Rosenberg seleccionó varias revistas publicadas en Jamaica entre 

1890 y 1950—The Victoria Quarterly (1890-1892), Planter’s Punch (1920-1944), Cosmopolitan 

(1928-1932), Public Opinion (1937-1978), y Focus (1943-1980). dLOC está trabajando para obtener 

el permiso para digitalizar y hacer disponibles estos recursos.  

 

El primero de estos títulos, Planters’ Punch, está ya en línea gracias a la contribución de la 

Biblioteca Nacional de Jamaica. Un anuario navideño, Planters’ Punch representó la visión de la 

elite empresarial jamaiquina, y cada edición  incluía una novela de Herbert de Lisser, muchas de las 

cuales no han sido publicadas por separado.  dLOC también proporciona acceso a otros trabajos de 

Lisser.  Si está interesado en poner otro título político o cultural disponible en línea vía dLOC o si 

desea ayudarnos a obtener los permisos para los títulos arriba mencionados, por favor contáctenos a 

través de dloc@fiu.edu.   
 

The Abaconian 

Contribuído por David y Kathleen Ralph, Co-editores  

LO MÁS DESTACADO 

mailto:dloc@fiu.edu


 

Sin experiencia en prensa, mi esposa y yo empezamos en el otoño de 1993 The Abaconian un 

periódico mensual de 12 páginas. A principios de 1959 nuestro mayor activo resultó ser nuestra 

residencia en Abaco. El conocimiento del patrimonio de la isla, su historia, su gente y las diferencias 

culturales de sus diversos pueblos fue muy valioso. 

 
El crecimiento constante del periódico ha sido paralelo al crecimiento de Abaco. En el otoño de 1998 

aumentamos la publicación a 2 veces al mes. Abaco, una de las islas en las Bahamas, fue poblada 

inicialmente en 1775 por americanos leales a Inglaterra, sus esclavos  y negros libres que huyeron de 

la guerra de independencia americana y deseaban mantener sus lazos con la corona. Hoy en día los 

poblados de las islas barreras podrían ser comparados a los Viñedos de Martha o los pueblos costeros 

en Nueva Escocia.  
 

Cualquiera que haya leído The Abaconian o que esté familiarizado con Abaco 

notará la diversidad del material. Debido a que los pueblos estaban aislados, 

desarrollaron su propia personalidad la cual sigue siendo evidente. Abaco tiene 

más marinas, más embarcaderos privados, más eventos culturales, más torneos 

de pesca y una mejor economía en comparación con las otras islas.  Hoy en día 

su economía está basada en el turismo transitorio y de los dueños de casas de 

verano. Abaco tiene la mayor tasa de visitantes asiduos en comparación con las 

demás islas en las Bahamas, lo cual habla muy bien de nuestro futuro. Las 

50,000 visitas a DLOC son un testimonio de la popularidad de este destino. 
 

Biblioteca Digital de Periódicos Caribeños 

La Biblioteca digital de Periódicos Caribeños (CNDL, sus siglas en inglés) es una biblioteca digital 

cooperativa de periódicos relacionados con el Caribe y sus alrededores. CNDL ofrece acceso a 

versiones digitalizadas de periódicos del Caribe, boletines y otros materiales de investigación de 

prensa escrita que se encuentran mantenidos en archivos, bibliotecas y colecciones privadas.  

Actualemte, CNDL proporciona acceso a 380,000 páginas de publicaciones periódicas las cuales han 

recibido más de 2.5 millones de visitas. Desde el 1 de octubre del 2011 hasta el 31 de enero del 2012, 

más de 2,000 artículos y cerca de 40,000 páginas fueron añadidas a la colección. Estamos en la 

búsqueda de nuevos acuerdos y financiamientos para esta importante iniciativa. 

Algunos títulos digitalizados en el ultimo año del subsidio incluyen: 
 

Le Matin:      www.dloc.com/UF00081213  

Windward Islands' Opinion:  www.dloc.com/AA00000504 

Nassau Tribune:     www.dloc.com/UF00084249 

El Mundo:      www.dloc.com/CA03599022  
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Taller de Digitalización  
Bajo la dirección del Departamento de las Colecciones 

Especiales y Digitales de la Universidad del Sur de la 

Florida (USF, por sus siglas en inglés) dLOC organizó el 

31 de mayo del 2011 un tour por la biblioteca y una 

capacitación para 30 personas de todas las regiones. La 

capacitación realizada en conjunto con la Conferencia 

ACURIL 2011 en Tampa, Florida, brindó un panorama 

general de las bibliotecas de USF y tallares tanto en 

digitalización como administración de projectos de 

tecnología e historia. Barbara Lewis, Coordinadora de las Colecciones Digitales de USF, reunió a 

funcionarios de varias bibliotecas (enumeradas a continuación) para compartir con este solícito grupo 

de participantes. Los diversos participantes representaban a todos los grupos linguísticos del Caribe 

lo cual siempre añade un elemento adicional de diversión a cualquier reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias a William Garrison, Decano de la Biblioteca de USF, a Mark I. Greenberg, Director de las 

Colecciones Especiales y Digitalización del Centro de Estudios de la Florida, al Programa de 

Historias Orales y al Centro de Estudios del Holocausto y Genocidio por compartir sus diversos 

programas con miembros de dLOC y colegas del Caribe. Gracias también a Barbara Lewis y Richard 

 DLOC CAPACITACIONES Y DIVULGACIÓN 



 

Bernardy por todo el tiempo invertido en la organización de este gran evento. El día del evento, 

profesores y personal administrativo de toda la biblioteca fueron de gran ayuda.  

 

Primer Desafío Anual del Caribe  

 

El jueves 17 de noviembre del 2011, 20 de los mejores estudiantes de Academy for Advanced 

Academics de FIU, la Escuela Felix Varela y la Escuela John A Ferguson fueron escogidos para 

participar en el Primer Desafio Anual del Caribe en la Biblioteca Green en FIU. 

  
Los estudiantes aprendieron acerca de la Biblioteca 

Digital del Caribe y como analizar fuentes primarias 

y secundarias gracias a Daniel Vinat, profesor de 

Miami Dade y Brooke Wooldridge, coordinadora de 

dLOC. Los estudiantes participaron de una mesa 

redonda con Sherry Johnson, Historiadora de FIU, 

Vicki Silvera, Bibliotecaria del Departamento de 

Colecciones Especiales de FIU y Felix Jean Louis 

estudiante graduado de Estudios Africanos y 

Diáspora Africana. Finalmente los estudiantes 

trabajaron en equipos con recursos seleccionados de 

las estanterías de dLOC (ver debajo) por Pierre 

Losson, estudiante graduado del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de FIU. Los 

estudiantes tuvieron una hora para leer, interpreter y preparar una presentación de 5 minutos sobre lo 

identificado. Todas las presentaciones fueron excelentes, pero los jueces, Gale William, Adis 

Beesting Bibliotecarias de FIU y Liesl Picard, Directora Asociada del Centro de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe de FIU,  dieron como ganador al grupo de Panamá por su capacidad 

de colocar a Panamá en un contexto internacional, muy bien presentado y con una  clara descripción 

de las fuentes primarias y secundarias.  

 
El evento fue co-patrocinado por la Biblioteca Digital del Caribe, las Bibliotecas de FIU, El Centro 

de Estudios Lainoamericanos y del Caribe de FIU y las Escuelas del Condado de Miami-Dade. Le 

damos un agradecimiento especial a Bob Brazofsky, Supervisor Distrital para el Curriculum e 

Instruccion de la Division de Ciencias Sociales y Habilidades Fundamentales de las Escuelas 

Públicas del Condado de Miami-Dade, por el apoyo a este evento y la financiación para hacer posible 

que los profesores participen de esta importante experiencia. También le damos las gracias a Daniel 

Vinat por la iniciativa de desarrollar este proyecto y a John Burkowski, Diana Nadaskay y Carlos 

Ardaya por ser excelentes profesores y brindar a sus alumnos grandes oportunidades tanto en las 

aulas como en la comunidad. 

  

Si desea recrear el Desafio del Caribe en su aula, consulte el paquete de recursos en los enlaces 

debajo: 

  

Paquete completo del Desafío del Caribe  - www.dloc.com/AA00008618  

  

Estantería dLOC para el Desafío del Caribe  

 

 Huracanes: www.dloc.com/folder/926/brief 

 Jamaica: www.dloc.com/folder/919/brief  

http://www.dloc.com/AA00008618
http://www.dloc.com/AA00008618
http://www.dloc.com/folder/926/brief
http://www.dloc.com/folder/919/brief


 

 Panamá y el Canal: www.dloc.com/folder/925/brief   

 Trinidad y Tobago:  www.dloc.com/folder/912/brief  
 

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) y el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (LACC), 

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 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 

Orgaización Panamericana de Historia y Geografía en febrero del 2012. Para mayor información 

consulte la actualización del reporte aquí:  www.dloc.com/UF00098694/00013 

 

 

 

 
Las bibliotecas y archivos todavía necesitan de nuestra ayuda para que puedan proteger sus 

colecciones y puedan asegurar de que estén disponibles al público en general en los años venideros. 

Por favor póngase en contacto con la coordinadora del proyecto a través de dloc@fiu.edu si desea 

contribuir con recursos para esta importante labor en Haití. 
  

El financiamiento para la preservación y digitalización es muy limitado. Por favor considere 

organizar una recaudación de fondos local o hacer una donación en línea aquí: 

http://dloc.com/dloc1/haitianlibdonate. 

 

 
dLOC se complace en anunciar la aprobación de cuatro nuevos socios al proyecto. Compartiremos 

más información acerca de sus planes de colaboración con dLOC en nuestro próximo boletín! 

 

 Biblioteca John Hay de la Universidad de Brown 

Seis socios de dLOC en Haití viajaron a la Florida para una capacitación en la Universidad de la Florida y presentaciones en la 

Universidad Internacional de la Florida. De izquierda a derecha: Bernado Alexis, Mickerlange D'Haiti, Luc Steve Honore, Fenton 
Charles, Marie Cerette Lubin and Volvick Noel 

INFORME DEL PROYECTO ESPECIAL: INICIATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HAITIANO 

dLOC da la bienvenida a cuatro nuevos miembros 

http://www.dloc.com/folder/925/brief
http://www.dloc.com/folder/912/brief
http://www.dloc.com/UF00098694/00013
mailto:dloc@fiu.edu
http://dloc.com/dloc1/haitianlibdonate


 

 El Club de Geneología Cubana  

 Biblioteca haitiana St-Louis de Gonzague 

 Biblioteca Nacional de Cuba José Martí  

 

En la reunión de los socios en la Conferencia ACURIL del 2011 en Tampa, Florida, varias personas e 

instituciones fueron reconocidas por su apoyo al proyecto dLOC en el último año.  Los premios 

fueron un gran éxito, esperamos con ansias ver quienes serán reconocidos el año que viene! 

 
Categoría Premiado 

 
Mejor Diseño Lourdes Santamaría-Wheeler, Universidad de la Florida 

 

Innovación Mark Sullivan, Universidad de la Florida 

 

Perseverancia  Pedro José Ureña, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

 

Dulce María Núñez, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

 

Marisol Floren, Universidad Internacional de la Florida 

 

Humanidades Digitales Leah Rosenberg, Universidad de la Florida 

 

Winsome Hudson, Biblioteca Nacional de Jamaica 

 

Detrás del Proyecto Brooke Wooldridge, Universidad Internacional de la Florida 

 

Mejor Servicio Laurie F. Taylor, Universidad de la Florida 

 

Gobernabilidad   Judith Rogers, Universidad de las Islas Vírgenes 

 

Divulgación Liesl Picard, Universidad Internacional de la Florida  

 

Kate Ramsey, Universidad de Miami 

 

Mejor Metadatos Maureen Newton, Caribbean Community (CARICOM)  

 

Académico Emergente Adam Silvia, Universidad Internacional de la Florida  

 

Archivista Digital Vidyaratha Kissoon, Red de Recursos Internacional del Caribe 

 

Angelique Nixon, Red de Recursos Internacional del Caribe 

 

Colaboración  Margo Groenewoud, Universidad de la Antillas Neerlandesas 

 

Instrucción Mark Greenberg, Universidad del Sur de la Florida 

 

Barbara Lewis, Universidad del Sur de la Florida 

 

Más visitas Cinco mejores títulos: (más de 100,000 visitas acumuladas) 

PREMIOS DLOC  

http://www.pucmm.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/


 

Diario de la Marina y Nouvelliste – Universidad de la Florida 

Aruba Esso News – Biblioteca Nacional de Aruba 

Panama Canal Spillway : el Canal de Panamá Spillway – Museo del 

Canal de Panamá 

Jamaica Journal – Instituto de Jamaica 

 

Reunión de la Junta Directiva  

La Junta Directiva de dLOC se reunió el 2 de junio del 2011 a las 5:00pm en las Bibliotecas de la 

Universidad del Sur de la Florida. La junta discutió las actividades del año pasado, las metas para los 

años 2011/2012, la nueva estructura de financiamiento 

mediante colaboración, la gestión del proyecto, las 

elecciones de la junta y la revisión de los estatutos de 

dLOC para adaptarse a la transición del financiamiento 

mediante subsidios a fuentes más diversas. Las tres 

comisiones permanentes, Normas Técnicas y de 

Capacitación, Enseñanza, Divulgación y Desarrollo, 

proporcionaron reportes a la junta.  

 

Miembros de la Junta Directiva  
 

Director:  Jean Wilfrid Bertrand, Director, Archivos Nacionales de Haití  

Sub-Director:  Margo Groenewoud, Directora, Biblioteca Universidad de las Antillas Neerlandesas  

Secretaria:  Mark Greenberg, Director, Colecciones Especiales y Digitales, Universidad del Sur 

de la Florida  

  Barry Baker, Director de las Bibliotecas, Universidad Central de la Florida  

Astrid Britten, Directora,  Biblioteca Nacional de Aruba 

Maureen Newton, Caribbean Community Secretariat  

Dulce María Nuñez, Directora de la Biblioteca, Pontificia Universidad Madre y 

Maestra  

Joy Ysaguirre, Bibliotecaria Principal, Biblioteca Nacional de Belize 

Ex-Director:  Judith Rogers, Directora, Biblioteca y Facultad de Servicios Tecnológicos, 

Universidad de las Islas Vírgenes. 

Institución Anfitriona : Laurie Probst, Decana de las Bibliotecas, FIU 

Directora de la Junta Consultiva Académica :  Cristina Eguizabal, Directora, Centro de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe FIU 

 

 

Junta Consultiva Académica  
 

La Junta Consultiva Académica, integrada por académicos y profesionales en el campo de los 

estudios caribeños y bibliotecas digitales, brinda orientación sobre el desarrollo de colecciones, 

acceso a las colecciones y temas técnicos. El pleno de la junta no se pudo reunir en la conferencia de 

la Asociación de Estudios Caribeños (CSA, por sus siglas en inglés) del 2011 pero el proyecto fue 

GOBERNABILIDAD 

http://dloc.com/UF00001565
http://dloc.com/CA03400001
http://dloc.com/UF00094771
http://dloc.com/UF00090030


 

representado en CSA con un panel titulado “Sostenibilidad de las revistas caribeñas y becas: Algunas 

preocupaciones apremiantes para los editores y colaboradores” por Liesl Picard, Directora de 

Divulgación Educacional de dLOC. En el 2011 varios miembros completarán su ciclo en la junta y 

dLOC emitirá una convocatoria para nuevos miembros en el 2012. Por favor considere servir como 

miembro de la junta.  

  



 

  

ACURIL exposición durante la Conferencia Anual del 
2011 en Tampa, Florida, junio del 2011 

 

Judith Rogers Co-fundadora de dLOC y Maureen 

Newton Miembro fundador retirado de CARICOM 

Secretariat  en  ACURIL exposisción durante la 

Conferencia Anual en Tampa, Florida, junio del  2011 

Fotos dLOC  

Primer Desafío del Caribe con estudiantes de las Escuelas 

Secundarias del Condado de Miami-Dade, octubre del 

2011 
 

Compartiendo experiencias de planificación de desastres 
en la Conferencia Records Management Association en 

Australia, septiembre del 2011 
 

Capacitación en los Archivos Nacionales de Haití para 

preparar el equipo financiado por la Organización 

Panamericana de Geografía e Historia, febrero del 2012 
 

 

ACURIL durante la Conferencia Anual del 2011 en 
Tampa, Florida, noviembre del 2011 

 



 

 

Publicaciones 

Renwick, Shamin. 2011. "Caribbean Digital Library Initiatives in the Twenty-First Century: the 

Digital Library of the Caribbean (dLOC)." Alexandria: The Journal of National and 

International Library and Information Issues 22 (1): 1-18. 

 

 

Presentaciones Recientes 

The Road to Independence - Jamaica and Trinidad and Tobago: A Conversation about 

Independence 

Universidad Internacional de la Florida, Miami, Florida, febrero 28 del 2012 

Percy Hintzen, Ph.D., Profesor de Sociologia,Universidad Internacional de la Florida 

Erica Williams Connell, Fundadora, The Eric Williams Memorial Collection Research Library, 

Archives & Museum, Universidad de las Indias Occidentales, Trinidad y Tobago  

Donna Weir-Soley, Ph.D., Profesor Asociado de Inglés,Universidad Internacional de la Florida  

 

The Records Management Association of Australia Annual Conference 
Darwin, Australia, del 9 al 20 de septiembre del 2011 

“Relationships matter: Saving memory after the Haitian earthquake” 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

International Federation of Library Associations 

San Juan, Puerto Rico, del 13 al 18 de agosto del 2011 

“Collaboration to preserve, promote and provide access to Caribbean collections: The role of the 

Digital Library of the Caribbean” 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

International Federation of Library Associations 

Satellite Conference on Acquisition and Collection Development 

Universidad de las Islas Vírgenes, St. Croix, Islas Vírgene US, del 10 al 11 de agosto del 2011  

“Collaborative digital collections: Caribbean solutions for effective resource-building and successful 

partnerships”   

Judith Rogers, Directora, Biblioteca y Facultad de Servicios Tecnológicos, Universidad de las Islas 

Vírgenes  

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

International Federation of Library Associations and Institutions  

Section on Genealogy and Local History Satellite Meeting 

Del 10 al 12 de agosto del 2011, St. Thomas, Islas Vírgenes US   

“The Digital Library of the Caribbean: Electronic Custodianship through a Distributed Model”  

Gayle Williams, Bibliotecaria, Centro de Información de Latinoamerica y el Caribe, 

Universidad Internacional de la Florida  

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES 



 

Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes Conference 

Martinique, del 9 al 12 de agosto del 2011  

“Développement durable et documentation numérique francophone: l’exemple des livres et des 

revues diffusés par CAIRN en francophonie et au-dela.”  

Matthew Loving, Bibliotecario, Lenguas Romances/Area de Estudios, Bibliotecas George A. 

Smathers, Universidad de la Florida 

 

Caribbean Studies Association  

Willemstad, Curacao, del 1 al 5 de junio del 2011 

“Sustaining Caribbean Journals and Scholarship: Some Pressing Concerns for Editors and 

Contributors” 

Liesl B. Picard, Directora Asociada, Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 

Universidad Internacional de la Florida 

 

Collaborative Initiative of French North American Libraries (CIFNAL) Meeting 

American Library Association  

New Orleans, Louisiana, del 24 al 25 de junio del 2011 

Laura K. Probst, Decana, Bibliotecas de FIU  

  

The Western European Languages Meeting 

American Library Association  

New Orleans, Louisiana, del 24 al 25 de junio del 2011  

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe  

 

The Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL) 

Tampa, Florida, del 30 de mayo al 03 de junio del 2011  

“The Role of Libraries and Archives in Disaster Preparedness, Response and Research”  

Laurie Taylor, Ph.D., Bibliotecaria, Humanidades Digitales, Colecciones Digitales de UF, 

Bibliotecas George A. Smathers 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

“Digitization Is Not Enough: Digital Archiving for Disaster Preparedness” 

Mark Sullivan, Desarrolo Digital y Servicios de Web, Bibliotecas George A. Smathers  

 

Poster Presentation:  Cultural Preservation Projects as the Basis for Community Building in Post-

Earthquake Haiti  

Bert Lyons, Folklife Specialist / Digital Assets Manager, American Folklife Center 

Library of Congress 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

UNESCO Building Caribbean Knowledge Societies Conference  

Grenada, Grenada, del 15 al 18 de mayo del 2011 

“The Digital Library of the Caribbean Support for the IFAP Priority Areas:  Content, 

Technology and Collaboration for Success “ 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 



 

Association of Caribbean Historians 

San Juan, Puerto Rico, del 16 al 20 de mayo del 2011  

“The Digital Library of the Caribbean: A New Model for Library Collaboration” 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe (documentado enviado, no 

presentación en la conferencia) 

 

Society of Florida Archivists 

St. Augustine, Florida, del 3 al 6 de mayo del 2011  

“Disaster response on the cultural front: Collaboration to save the cultural heritage in Haiti” 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

DIGITAL LIBRARY OF THE CARIBBEAN (dLOC) es una cooperativa digital que 

reúne recursos relacionados con el Caribe y sus alrededores. dLOC ofrece acceso a 

versiones digitales de materiales culturales, históricos y de investigación sobre el 

Caribe, que son actualmente mantenidos en archivos, bibliotecas y colecciones 

privadas. Para mayor información visite: www.dloc.com 

 

 
 

http://www.dloc.com/

