HONDURAS EN MetaBase
UN MAR DE OPORTUNIDADES Y ESPERANZAS
Déjenme comenzar esta breve presentación hablándoles del búho Don Sapio. Él
vivía en la parte sur del bosque; un bosque kilométrico y megabatiode de
proporciones indefinidas. Don Sapio era muy querido por el resto de la
comunidad porque siempre tenía una solución a todas las inquietudes de los
animalillos y animalillas de la comarca. Sin embargo, el bosque cada vez estaba
más concurrido y con ello, las demandas y los problemas planteados a Don
Sapio... prácticamente vivía desbordado... un día llegó un lorito (omitimos el
nombre) que le comentó que en un lugar cercano, se había organizado una
asamblea de búhos y que reclamaban su presencia... ni corto ni perezoso, Don
Sapio se unió a dicha reunión... nunca antes había estado con otros colegas y
estaba feliz... dos ardillitas, venidas de un oasis cercano eran las artífices de esa
reunión (todo el mundo sabe que los búhos son muy inteligentes pero las ardillas
lo son más... es uno de los secretos de la naturaleza)... Deseaban unir esfuerzos
y organizarse de forma que pudieran aprovechar sus saberes infinitos y sus
conocimientos únicos... Ante la propuesta, algunos de los presentes vibraban,
otros simplemente quedaron expectantes... sin embargo, desde ese día el
bosque de Don Sapio iba a poder contar con el apoyo de los saberes de Doña
Lentes, del bosque del norte, Doña Plumas, del occidente y Don Pico, del oriente
norte y no sólo Don Sapio sino que todo el bosque sur se beneficiaría de esa
formidable aventura.
A grandes rasgos, lo que Don Sapio vivió es similar a lo que estamos viviendo
los encargados y encargadas de centros de información desde que MetaBase
desembarcó en Honduras. Aunque
en muchos países, el asunto de la
localización y acceso a los recursos de información está solucionado, en
Honduras es prácticamente un drama para los investigadores e investigadoras o
en definitiva para cualquier persona que en algún momento de su vida necesite
el apoyo de insumos informativos. Muchos centros de información, la mayoría,
cuentan con pequeñas bases de datos siendo algunas verdaderas joyas
bibliográficas que por diversos motivos (casi siempre por falta de conocimientos
informáticos y presupuestarios) no transcienden más allá de las fronteras
institucionales. Hoy por hoy las facilidades que brindan las infotecnologías, en
Honduras
suponen más potencialidades que realidades, ya sea por la
precariedad de la conectividad a Internet y/o la falta de profesionales
capacitados conllevando a una falta de visión estratégica de los centros de
información.
Sin embargo, a pesar de un panorama un tanto desolador, desde principios de
2001 ha habido un considerable mejoramiento de la situación con la llegada de
Metabase a tierras hondureñas. Por el momento, diez centros de información
unen esfuerzos y conforman un espacio referencial único en el país; hay
experiencias significativas de instituciones que por su capacidad cuentan con
profesionales y presupuestos para la puesta en línea de sus bases de datos
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bibliográficas, pero que no se comparan al rico ambiente cooperativo que
caracteriza a MetaBase. Esta iniciativa ha supuesto y supone una experiencia
única en el país y pienso que también en el resto de la región; Tecnología,
profesionales altamente capacitados y sobre todo, buena voluntad y mucho
cariño por el trabajo bien hecho han permitido que en un breve periodo de
tiempo, ofrecer a la comunidad de investigadores una herramienta ágil y fácil de
usar, que además de identificar recursos de información pertinentes en la región
centroamericana, cuenta con información de iniciativas similares y recursos
(meta recursos) tanto para investigadores como para Bibliotecólogos. Además,
para Honduras, MetaBase ha supuesto un espacio de reunión y conversación
para los profesionales de bibliotecas y centros de documentación, donde el
gremio, débil y dividido, no cuenta con espacios propios convergentes donde
fortalecer visiones y planes efectivos de acción y desarrollo.
Sin embargo,
en este campo de luces y color, existen sombras
amenazantes...que escapan a la esencia de MetaBase, donde los centros tienen
un papel esencial como es la facilitación al documento final y que pocos centros
están trabajando en la virtualización de sus servicios... evidentemente si no se
han solventado deficiencias básicas que en otros países tal vez ya han sido
superadas, difícilmente nos vamos a plantear el cómo brindar un acceso real a
los fondos sin tener que desplazarse hasta el propio centro... En Honduras, y a
raíz del último taller de MetaBase, se expresó el deseo sentido de organizarse
cooperativamente y compartir experiencias, políticas, etc... contemplándose la
posibilidad de organizar una política compartida de digitalización de fondos. Sin
embargo, todavía es una idea que se está trabajando... Como les decía, luces y
sombras que con tesón y voluntad, Honduras enfrenta para intentar salir del
vagón de cola de Centroamérica y trabajar para que esas mismas sombras no
vayan a más y sean el revulsivo necesario para un mejoramiento de la realidad
bibliotecológica.
¿Quién es PACO (Francisco José Alcaide Canata)?
Documentalista español con alma mitad europea y mitad centroamericana;
desde 1996 tuvo la oportunidad de conocer la realidad de Centroamérica y hasta
estos momentos sigue bajo su hechizo. Actualmente está apoyando procesos de
fortalecimiento de unidades de información en la Federación de Organizaciones
Privadas de Desarrollo de Honduras - FOPRIDEH y es el enlace en Honduras de
la iniciativa MetaBase, Bibliografía Centroamericana en Red.

2

