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1. Introducción 
 
 En esta ponencia, pretendemos destacar una serie de proyectos colaborativos que 
ha impulsado el Latin American Network Information Center (LANIC), un programa de 
presencia en Internet impulsado por la Universidad de Texas, en Austin. Aquí se abordará 
la historia o antecedentes del programa y luego un repaso a varios de los proyectos 
conjuntos emprendidos en los últimos cinco años. Nuestra propuesta principal es que, 
bajo el amparo de nuestra condición de iniciativa academica, hemos logrado cumplir la 
misión de construir una plataforma masiva de información para la investigación sobre 
América Latina gracias a nuestros vinculos con instituciones dentro de la región. En esta 
tarea, hemos tratado de demostrar que la “colaboración electrónica” es la manera mas 
eficiente para ahorrar recursos, ampliar el acesso a la información, y aprovechar al 
máximo posible los adelantos técnicos.  
 
 
2. Antecedentes 
 
 LANIC nace como servidor Gopher en el año 1992, cuando el desarrollo de 
Internet había recien comenzado. De hecho, el lanzamiento de nuestro servicio Gopher, 
plataforma para la difusión masiva de información gratis al público, fue la culminación 
de varios años de experimentación con diferentes proyectos de información y 
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comunicación patrocinados por el Instituto de Estudios sobre América Latina, conocida 
por sus siglas en Inglés ILAS, desde mediados de los años 80. Desde esa epoca, varios 
investigadores de ILAS vieron en la entonces incipiente tecnología del correo electrónico 
una herramienta con muchas posibilidades de enfrentar las barreras que tradicionalmente 
habían separado a los investigadores internacionales con interes en temas 
latinoamericanos de la realidad de la región, y del contacto con sus colegas dentro de 
América Latina. De esa manera, nació bajo el auspicio de ILAS a finales de los 80 
LASNET, una de los primeras listas de distribución de correo electrónico utilizadas por 
los afiliados de un gremio académico.  
 Con el éxito de experimentos como LASNET, ILAS comenzó a investigar las 
emergentes tecnologías de Internet, con el objetivo de saltar a un nivel de mayor 
sofisticación en cuanto a la difusión electrónica de información sobre la región. Desde 
ese entonces, cuando LASNET tenía quizas unas docenas de suscritores, hasta el día de 
hoy cuando la Web de LANIC recibe en promedio mas de un millón y medio de hits por 
mes, los objetivos principales de ILAS en este campo no han variado: facilitar el aceso 
electrónico a información académica de y sobre América Latina. En el logro de este 
objetivo, la colaboración con una amplia gama de instituciones latinoamericanas ha sido 
fundamental. 
 Retomando el hilo histórico, con el lanzamiento del Gopher, se buscaba tres fines 
por sobre todo. Por un lado, demostrar a la comunidad de los usuarios finales, 
consumidores de la información, que Internet podía ser una herramienta eficiente para 
ayudar a llenar sus necesidades en cuanto a información para la investigación e 
herramienta de comunicación. Segundo, y de igual importancia, demostrar a los 
investigadores que Internet tenía una gran potencial en lo que se refiere a la difusión de 
los productos de sus investigaciones. En tercera instancia, se quiso demostrar a las 
agencias de finaciamiento que este modelo era técnicamente factible, y que sería un 
producto apreciado por los usuarios.  
 LANIC lanzó su Gopher con directorios de enlaces hacia recursos de información 
académica organizados en unos ocho temas o disciplinas del saber (por ejemplo, 
sociología, economía, ciencias naturales, etc.) y comenzó a colocar en línea los textos 
completos de algunos informes de investigación sobre América Latina. A todos les tomó 
por sorpresa la enorme cantidad de acessos que esta plataforma de información generó, 
llegando a más de 60 mil acessos por mes el primer año, sobrepasando la meta que se 
tenía previsto para dentro de cuatro años en menos de uno. 
 Con ese éxito, y con el trasfondo de los cada vez más fuertes rumores del 
despazamiento de Gopher por el nuevo medio basado en el hipertexto, WWW, LANIC 
logró conseguir financiamiento de las fundaciones Ford y Mellon. El mandato fue claro: 
emprender proyectos de demostración con tecnologías de punta en Internet para poder dar 
a los usuarios y los investigadores una visión concreata y aplicada de “lo posible.”  
 Desde esa fecha, hemos trabajado con una larga lista de organismos 
latinoamericanos en el montaje de proyectos piloto, tratando de desencadenar un “efecto 
multiplicador” por medio de la implementación de soluciones que pueden ser imitadas o 
puesto en práctica en una variedad de ambientes y plataformas computacionales. Cabe 
señalar que en el afan de combatir el “neo-colonialismo informatico”, práctica donde 
“consultores” o empresas norteamericanas cobran sumas infladas a las instituciones 
latinoamericanas por servicios que muchas veces pudieran ser provistos localmente, 
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LANIC nunca ha cobrado ni un centavo por los servicios brindados a instituciones 
latinoamericanas. De igual manera, todos los servicios en Internet, incluyendo varios 
servicios de valor agregado, son completamente gratis para los usuarios finales, y sin 
ninguna necesidad de registrarse. 
 Desde la migración de Gopher a nuestros servidores Web a finales de 1994, 
LANIC ha emprendido un gran cantidad de proyectos en conjunto con instituciones en 
América Latina, o basado en otra parte del mundo, pero que trabajan temas de interes 
para los investigadores sobre temas latinoamericanos. Puede consultar una lista completa 
de estos proyectos en el Anexo 1, o en la página Web http://lanic.utexas.edu/project/ Para 
fines de esta ponencia, voy a abordar una muestra de dichos proyectos, agrupandolos en 
las siguientes categorías: 
 
 

*  Provisión de servidor espejo, Hosting, o alojamiento de sitios Web; 
*  Colaboración multi-institucional; 
*  Conversión y alojamiento de bases de datos; 
*  Capacitación. 

 
 

Como suele suceder tratandose de sistemas de información complejas, estas 
categorías son aproximaciones, y en los hechos, varios de los proyectos abordados 
pudieran ser colocados dentro de dos o más categorías distintas.  

 
 
 
3. Alojamiento de Sitios Web 
 
 
 Las primeras iniciativas conjuntas emprendidas por LANIC consistían en el 
hospedaje de obras, publicaciones, o sitios enteror de autores particulares o 
institucionales que por algun motivo no contaran con aceso a un servidor Web propio. El 
programa de hospedaje de páginas de LANIC funciona de una manera parecida al de los 
Proveedores de Servicios Internet (ISP) comerciales, salvo que LANIC ofrece el servicio 
sin costo alguno. Los que se unen al programa tienen el total control sobre los directorios 
donde reside su contenido, con acesso remoto por FTP. Es decir, LANIC no tiene 
injerencia alguna, ni técnica ni de contenido, en la colocación de las páginas. Y, desde el 
punto de vista institutional, la identidad de las páginas pertenece cien por ciento a sus 
dueños, o sea no hay una franja publicitaria o de otro índole donde aparece el logotipo o 
siquiera el nombre de LANIC.  
 Para poder ser aceptado en el progama de hospedaje de páginas, los autores tienen 
que previamente familiarizarse con las pautas editoriales, disponibles publicamente en el 
sitio en la sección de FAQ, o preguntas frecuentes 
(http://lanic.utexas.edu/info/new/faq.html). Las pautas consisten en los siguientes puntos: 
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1) Contenido. La publicación debe ser de contenido academico, o de 
utilidad para investigadores, estudiantes o quienes estudian la 
problemática latinoamericana. Las publicaciones que son aceptadas 
por LANIC son cargadas a nuestros servidores y puesto a la 
disposición de todos los usuarios de la Web. 

2) Formato. Se aceptan contribuciones en diskette o en CD-ROM, 
enviado por correo o por FTP. Se da preferencia a las obras que ya han 
sido convertidos a formato HTML. 

3) Derechos de Autor. El derecho de autor o copyright queda con el 
autor original. Por lo tanto, quienes publican por medio de LANIC 
deben incluir su propio texto sobre derecho de autor y su política sobre 
el uso y la reproducción de la obra.  

4) Actualización. Se pide una programación de la frecuencia con que las 
actualizaciones del contenido se harán.  

5) Extensión. Se pide de antemano un estimado del tamaño de la 
publicación o sitio, en MB, para así asistir en el proceso de 
planificación de recursos.  

 
 

Como señalamos arriba, los primeros en acogerse a este programa lo hicieron en 
los años anteriores a la Web, cuando la plataforma de difusión masiva de Internet era 
Gopher. Para citar un ejemplo, el texto electrónico del libro Zapatistas! Documents of the 
New Mexican Revolution, el texto completo del primer libro publicado sobre el 
levantamiento en el sur de México, fue colocado en línea en el Gopher de LANIC a 
pocos meses del estallido de la rebellión en enero de 1994. El documento reside hoy en 
http://lanic.utexas.edu/project/Zapatistas/. 
 Desde esa fecha, decenas de autores particulares e instituciones han optado por 
alojar sus contenidos en LANIC. El proyecto de este tipo más ambicioso hasta la fecha ha 
sido el sitio espejo del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Con sede en 
Caracas, Venezuela, SELA es un organismo regional intergubernamental integrado por 
28 países de América Latina y el Caribe. SELA fue fundado en 1975 con el objetivo de 
imulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. 
 Desde 1996, SELA decició abrir un sitio espejo simultaneamente en LANIC y en 
Caracas. El objetivo principal del espejo en LANIC es permir un acesso a las páginas de 
SELA más rapido desde cualqier punto fuera de Venezuela. El sitio tiene un enorme 
acervo de documentos en texto completo, que van desde publicaciones periódicas, hasta 
documentos, convenios, y tratados, libros, y comunicados. Una parte del sitio esta 
disponible en Inglés. También ofrece un calendario de actividades de la organización, y 
discursos y ponencias en texto completo.  
 SELA es dueño del dominio www.sela.org. En esa dirección, instalaron un 
mecanismo de redireccionamiento automatico que lleva el usuario transparentamente 
hacia el servidor espejo en LANIC. Con acesso a sus páginas desde Caracas con FTP, 
SELA ha actualizado su sitio en LANIC durante más de cuatro años sin necesidad de 
intervención por parte de personal de LANIC. Desde el punto de vista de ampliar el 
acesso a la información sobre América Latina, el proyecto ha sido un éxito para SELA, 
para LANIC, y para los usuarios. 
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 Debido a un lamentable incendio que destruyó casi completamente las oficinas de 
la sede de SELA en Caracas en febrero de 1998, la existencia del sitio espejo en LANIC 
adquirió una importancia no prevista. Además de la destrucción de las computadoras 
donde residía el sitio original del SELA, el incendio consumió una gran parte de la 
memoria histórica de la institución en forma de documentos archivados en papel, así 
como en disco. Los miles de documentos que habían sido colocados en el sitio espejo en 
LANIC quedaron a salvo, y después de un período de reconstrucción en Caracas, el 
personal de SELA pudo bajar por FTP todo lo que habían enviado anteriormente, y así 
comenzar a construir de nuevo su acervo.  
 A continuación, parte de la actual versión de la página principal de SELA en el 
sitio espejo en LANIC: 
 
 
. 
 
 
 
 Otro proyecto de alojamiento que aglutina a usuarios de varios países de la región 
es Farmacos, producto de la Red de investigadores y promotores del Uso Apropriado del 
Medicamento en América Latina (RUAMAL). Por medio de su sitio en LANIC, al cual 
tienen acesso por FTP, la RUAMAL publica un Boletín electrónico tres veces por año, 
con contenidos acerca del uso de la medicina en América Latina. Colaboran en el 
proyecto investigadores en Estados Unidos, México, Bolivia, Perú y Argentina. El sitio 
también ofrece una lista con información de contacto de investigadores con interés en 
este campo.  
 
 
 
4. Colaboración multi-institucional 
 
 
 Hay varios proyectos implementados en LANIC desde 1995 que implican una 
serie de instituciones, y que cuentan con varios componentes implusados por medio de 
multiples opciones técnicas en Internet. Aquí, haremos mención de dos: el Proyecto ARL 
y el proyecto ForoPYME. Ambos comenzaron como proyecto piloto, y fueron ampliados  
más tarde en base a los éxitos obtenidos. 
 El Proyecto ARL, cuyo nombre completo en Inglés es Latin Americanist 
Research Resources Pilot Project, ha sido alojado en LANIC desde su lanzamiento bajo 
los auspicios de la Association of  Research Libraries (ARL) en 1995.1 El proyecto se 
inscribe dentro de la lógica del llamado Desarrollo Colaborativo de Colecciones 
Bibliográficas (Joint Collection Development), que busca racionalizar el proceso de 
distribución y circulación de las publicaciones seriadas y monograficas y a la vez 
contribuir a reduir los costos de adquisición para las bibliotecas.  
 En el caso de este proyecto, 42 bibliotecas2 de investigación de Estados Unidos se 
pusieron de acuerdo para “compartir” la adquisición de unos 400 títulos seriados de 
América Latina.3 LANIC, la instancia coordinadora del proyecto en su etapa inicial, 
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implementó la parte técnica. Esto incluyó la elaboración de una forma en Web que 
permite que personal en cada una de las 42 instituciones participantes pudieran hacer el 
ingreso de datos (tablas de contenido de los 400 títulos) periodicamente y de manera 
distribuida.  
 Esta gráfica muestra el proceso completo, desde el ingreso de datos, pasando por 
la confección de la base de datos de tablas de contenido, y terminando con la consulta de 
la base por parte de los usuarios: 
 
. 
 
 
 Hasta la fecha, han sido ingresados a la base de datos por medio de este 
procedimiento un total de 4,300 tablas de contenido, con referencias bibliográficas 
completas para más de 65 mil artículos. Según nuestros calculos, más del 70% de estos 
títulos no han sido catalogados por ninguna otra fuente, de manera que simplemente 
como herramienta bibliografica la base de datos constituye un aporte significativo. Cabe 
señalar que la consulta a la base de datos es completamente gratis, y los resultados de 
busqueda pueden ser imprimidos sin costo adicional.  
 La siguiente gráfica muestra el formulario de búsqueda, también desarrollado por 
LANIC: 
 
. 
 
 
 Por medio de esta forma, el usuario puede efectuar consultas a la base de datos. 
Al encontrar referencias bibliográficas de artículos que desea obtener en texto completo, 
puede transmitir un pedido al sistema de Prestamo Interbibliotecario directamente desde 
este interface de LANIC. De este modo, se puede proteger los derechos de autor, 
controlar los costos de distribución, y evitar el gasto que implica la digitación y 
almacenaje de enormes cantidades de datos. 
 Durante su etapa inicial, este proyecto integró a títulos latinoamericanos y 
bibliotecas ubicadas en Estados Unidos. La fase actual contempla la ampliación del 
proyecto en varios vertientes hacia América Latina. Para comenzar, se pretende incluir a 
varias bibliotecas o colecciones especializadas de América Latina a nivel de instituciones 
participantes. Por un lado, esto permitiría ampliar la cobertura de la base de datos más 
allá de México, Brasil, y Argentina, para eventualmente abarcar a títulos de todos los 
países de la región, y por otro lado abrirá paso a que investigadores latinoamericanos 
puedan conseguir el texto completo de los artículos incluidos en la base de datos. Otro eje 
de expansión o mejoramiento en la etapa actual es hacia la inorporación de un sistema de 
transmisión o envío digital de los artículos en texto completo pedidos por los usuarios.  
 En síntesis, los principales logros de este proyecto hasta la fecha son: 
 

• Ahorro de recursos por parte de las 42 bibliotecas participantes en el rubro de 
adquisiciones; 

• Apertura de acesso a la información bibliográfica para los 400 títulos de 
Américal Latina incluida en la lista del proyecto; 
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• Amplicación de acesso a los 65 mil artículos incluidos en el proyecto para 
cualquier usuario afiliado con una institcui 

 
Estamos convencidos que con los logros del proyecto hasta la fecha, estamos 

viendo la conformación de un nuevo modelo en el área de la circulación y difusión de las 
revistas académicas y de investigación, modelo que favorece al mismo tiempo a la 
comunidad de investigadores que publican sus avances por este medio, y a los usuarios 
que buscan la información publicada. 
 
  
 Otro proyecto de colaboración multi-institucional es el Foro PYME. La 
inciciativa nace en 1997 a instancias del Banco Interamericano de Desarrollo, que 
escogió seis escuelas de capacitación gerencial en América Latina para que desarrollaran 
proyectos de demostración sobre el diseño y la comercialización de productos formativos, 
métodos y materiales para el adiestramiento administrativo de la pequeña y mediana 
empresa en América Latina.  
 
 
 
 
. 
 
 
 Bajo los términos del convenio con el BID, LANIC proporciona un conjunto de 
herramientas electrónicas para fomentar la comunicación entre las instituciones 
participantes en el proyecto, y ampliar la difusión de sus avances de investigación. Para 
este fin, hemos diseñado y alojado los siguientes elementos: 
 

• Un Sitio Web, en Inglés y en Español, para la difusión de toda la información 
acerca de los proyectos de demostración (ver portada en la gráfica anterior); 

• Una base de datos con información de contacto sobre particulares e 
instituciones que trabajan con el sector PYME en América Latina. Hay 
formularios de ingreso y de consulta disponibles en el sitio Web;  

• Una una lista de correo electrónico para la difusión de anuncios y discusiones 
acerca del sector PYME; 

• Un boletín informativo, demoninado InfoPYME, que se publica 
trimestralmente en papel y en el sitio Web con artículos sobre la f ormación 
gerencial de pequeñas y medianas empresas; 

• Una sección de recursos útliles, con enlaces hace varios centenares de 
recursos en Internet relacionados con los temas principales del proyecto 

 
 

Tanto el Proyecto ARL como el Foro PYME demuestran que la colaboración 
inter-institucional es posible en gran escala con las facilidades y herramientas que ofrecen 
Internet. En ambos casos, se ha visto un incremento significativo en la circulación de las 
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ideas y la ampliación de comunicación entre los investigadores de la realidad 
latinoamericana y los interesados en la problemática de esa región. 
 
 
 
5. Bases de Datos 
 
 
 Otro apartado de colaboración inter-institucional ha sido en la conversión de 
grandes bases de datos con contenido latinoamericano a un formato que pueden ser 
consultadas por medio de Internet. En la mayoría de los casos, se trata de bases de datos 
bibliográficas confeccionadas en CDS-Microisis. Hemos trabajado durante los últimos 
cinco años con instituciones como CLACSO, CLAD, y BIREME para emprender 
conjuntamente la tarea de la conversión a un formato en-línea, y posteriormente, para 
alojar dichas pases en la Web.  
 El más ambicioso de los programas bajo este capítulo fue la conversión de las 
bases de datos que conforman el conjunto Red de Redes, publicado en formato CD-ROM 
por BIREME. Red de Redes promueve la diseminación de las bases de datos producidas 
por los principales sistemas regionales de información de Latinoamerica y el Caribe. Es 
un proyecto cuyo objetivo principal es mejorar el acceso del usuario final a los recursos 
de información de la región a través del desarrollo y acercamiento de las redes y sistemas 
de información La mayoría de las bases de datos contienen fichas bibliográficas, algunos 
con breves resumenes del contenido de la obra.  

El contenido de las bases de datos cubre una amplia gama de temas relacionados 
con el proceso de desarrollo económico, social, y político de la región: Agricultura y 
biotecnología; banca y finanzas; ciencias sociales, la economía y reforma del estado; y 
educación, niñez y familia. Personal de LANIC hizo el trabajo de conversión de un total 
de 16 bases de datos, poniendo a disposición de los usuarios en Internet un total de 
240,776 fichas.  

El usuario que desea efectuar búsquedas en las bases de datos cuenta con dos 
alternativas. La primera opción ofrece búsquedas en una base de datos específica, al 
seleccionar su nombre de una lista. Los enlaces de esta lista también le proporcionará un 
breve resúmen del contenido de la base de datos. Con la segunda opción el usuario 
selecciona de un menú una o mas bases de datos en las cuales quiere buscar, y luego 
ingresa su estrategia de búsqueda. Esta opción ofrece la posibilidad de efectuar una 
búsqueda en multiples bases de datos simultaneamente. 
 
 
6. Capacitación 
 
 Por último, quisieramos hablar brevemente del programa de capacitación de 
LANIC. El programa tiene tres vertientes: 
 

A) Capacitación del equipo de LANIC. Aparte de la dirección, que incluye un 
director y dos directores aduntos que trabajan tiempo completo con el 
proyecto, el equipo LANIC consiste en un grupo de estudiantes de posgrado 
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en la Universidad de Texas. En la mayoría de los casos, trabajan con el 
proyecto por uno o dos años. Durante su estadia, asistan a una serie de cursos 
para asegurar que sus conocimientos técnicos están al día en lo que se refiere a 
tecnologías Internet. Cabe señalar que mas de la mitad de las personas que han 
trabjado con el proyecto desde 1995 son estudiantes latinoamericanos.  

B) Dispongamos de algunos fondos para ayudar a enfrentar los gastos asociados 
con pasantía en Austin para personal técnico que trabaja en América Latina en  
proyectos parecidos. Las pasantías generalmente duran de cuatro a seis 
semanas, tiempo en que los visitantes se involucran en un programa intensivo 
de entrenamiento y aplicación práctica de conocimientos. Por medio de este 
programa, hemos tenido el placer de poder trabajar en dos ocaciones con 
Gustavo Navarro, de CLACSO en Buenos Aires, y en una con José Antonio 
Quinteiro, de las oficinas de IESALC en Caracas, entre otros.  

C) Cursos impartidos “in situ”. En varias ocaciones, personal de LANIC ha 
viajado para trabajar con organizaciones en su local. Ejemplo de esto fue la 
sala de capacitación Internet que LANIC montó en el seno del Congreso 
LASA celebrado en Guadalajara, México, en 1997. Durante tres días, varios 
centenares de asistentes al Congreso participaron en una serie de talleres, 
presentaciones, y mini-cursos sobre las herramientas Internet y las 
informaciones disponibles en Web para los que estudian la problemática 
latinoamericana.  
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8. Anexos 
 

1) Lista completa de Proyectos Bilaterales y Materiales Alojados en LANIC: 
 
 
. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Para más información sobre este proyecto, el lector puede consultar las siguientes fuentes: Hazen; ARL 
Research Collections Committee; ARL/AAU; and Jakubs. 
 
2 Una lista completa de las bibliotecas participantes se encuentra disponible en http://lanic.utexas.edu/cgi-
bin/arl/listlibs 
 
3 La lista actualizada de los títulos incluidos en la base de datos puede ser consultada al visitar la página 
http://lanic.utexas.edu/project/arl/ y escoger el nombre del país donde es editado el título. 
  


