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Ante la sociedad de la información en la que

nos encontramos y la sociedad del conoci-

miento que deseamos, las bibliotecas públicas

tienen un papel relevante en lo que a la demo-

cratización de la información se refiere.

Servicios públicos como son, deben mantener

al día sus colecciones y recursos y, a la vez,

deben dinamizarlos para llegar al máximo de

ciudadanos posible.

Ante ello, los profesionales deben mantenerse

al día, formativamente hablando, y deben dis-

poner de herramientas que les permitan traba-

jar con la máxima profesionalidad.

Intercambiar, conocer, aprender, es la base de

este proceso, por ello la Fundación

Bertelsmann en España ha creado la colección

"Biblioteca y Gestión".

"Biblioteca y Gestión" es una colección editada

con el fin de proporcionar a los profesionales

de las bibliotecas, y a todas aquellas personas

relacionadas con el mundo bibliotecario de

habla hispana, herramientas que faciliten su

labor, tanto en lo que se refiere a los procesos

organizativos y técnicos, como en los aspectos

que, dado el proceso de cambio en el que 

nos encontramos, afectan a las bibliotecas

públicas y al servicio que éstas deben ofrecer

a los ciudadanos.
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RESUMEN

Este informe muestra a los responsables de bibliotecas públicas las ventajas que
supone para las bibliotecas el gobierno electrónico y busca su colaboración en el
desarrollo de la agenda electrónica de sus respectivas administraciones locales y/o
gobierno nacional. Se analizan varias estrategias comunes adoptadas por las prin-
cipales instituciones que prestan servicios de gobierno electrónico; se incluyen
estrategias de acceso a la información, interactuación entre comunidades a través
de Internet, transacciones, contenidos, y aprendizaje y desarrollo. También se abor-
dan cuestiones prácticas que requieren solución como el liderazgo, gestión de los
cambios, alianzas, estructura y técnicas de organización, atención al cliente, protec-
ción y seguridad de los datos, privacidad y ética, administración de recursos y ges-
tión de la información.

Uno de los principales cambios que se precisan es la implicación de las bibliotecas
en la agenda de su municipio. Su existencia no puede seguir justificándose median-
te la simple afirmación de que son "algo bueno". Es importante que la biblioteca
pública sea vista como un miembro de la administración local que facilita informa-
ción de interés público, y como un instrumento que permite a la sociedad acceder a
información y a realizar determinadas operaciones. El papel de las bibliotecas públi-
cas está cambiando. Se requiere una revisión y una adaptación urgente de sus fun-
ciones a los nuevos tiempos, ya que la tecnología digital ha transformado radical-
mente la forma en que la sociedad busca y utiliza la información. 

El gobierno electrónico se aplica de diferentes maneras en los diferentes países. En
el anexo se recogen estudios sobre las bibliotecas que han desarrollado las mejo-
res prácticas al promover la agenda electrónica. 

Los estudios e investigaciones realizados han dado lugar al siguiente plan de acción:
· Lograr representación en el grupo de gestión de la información de la administra-

ción local.



· Promover la biblioteca como la institución de servicios públicos más adecuada
para responder a las consultas relacionadas con los servicios municipales y orga-
nizar la información sobre los mismos.

· Procurar una formación adecuada en informática a todo el personal y mantener
actualizados sus conocimientos sobre catalogación.

· Preparar al personal para la formación al público.
· Promover activamente la prestación de servicios electrónicos e integrar lo apren-

dido con los años en otras bibliotecas en la aplicación de esta política. 
· Liderar la prestación de servicios electrónicos, pero teniendo en cuenta los cam-

bios de mentalidad que se requieren en la biblioteca y en el resto de la adminis-
tración local.

· Exigir a los sistemas de gestión bibliotecarios una información amplia y actual
sobre la gestión.

· Crear alianzas activas y dinámicas.
· Contratar a un experto en marketing o convertirse en uno. El marketing es esen-

cial para integrar la prestación de servicios electrónicos.
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Las bibliotecas públicas no son un fin en sí mismas, sino un agente con un papel que jugar en
la agenda de la administración local, uno de los canales a través de los cuales políticos y diri-
gentes difunden su manera de entender la política local. Un sistema bibliotecario público efi-
caz puede ayudar a impulsar las agendas social, económica y tecnológica.

Este estudio profundiza en la forma en que las bibliotecas públicas pueden contribuir al desa-
rrollo de los servicios en línea que proporcionan las administraciones nacionales y locales.
Se trata de un tema importante, porque las bibliotecas deben empezar a abordar cuestiones
similares a las abordadas por otros sectores que han promovido el comercio electrónico en
el mundo empresarial; por ejemplo, la prestación de servicios propios por vía electrónica y
la prestación a través de la biblioteca de los servicios de la institución de la que dependan,
sea un gobierno municipal, provincial, regional o estatal.

Las bibliotecas públicas tienen dos grandes funciones que desempeñar en el desarrollo del
gobierno electrónico. En primer lugar, el acceso a la información, que les exige trabajar en
colaboración con otras instituciones u otras instancias de la administración para facilitar y
divulgar información a cualquiera que la solicite de forma personalizada y sin limitaciones. En
segundo lugar, salvar el abismo digital garantizando el acceso a la información, desarrollando
programas de formación para la comunidad, asegurándose de que toda la población (inclui-
dos los discapacitados) tiene acceso a la información y analizando el impacto que tienen las
nuevas tecnologías en la vida de las personas.

Estos retos surgen en una época de rápidos cambios presididos por el avance de la tecno-
logía informática.

· En 2006, se requerirán conocimientos básicos de informática y mecanografía en el 90%
de los nuevos empleos creados en el Reino Unido.

· En 2004, el 70% de los trabajadores de la Unión Europea utilizarán Internet frente al 28%
a finales de 1999 (OIT).

· El comercio electrónico en Europa aumentará de 17 mil millones de dólares a finales de
1999 a 360 mil millones en 2003.
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· Actualmente el número de usuarios de Internet se duplica cada 100 días.

En la base de esta evolución está el contexto democrático en el que operan las bibliotecas
públicas. Como instituciones públicas, se han erigido siempre en baluarte del conocimiento
y su principal objetivo siempre a sido proporcionar libre acceso e ilimitado a las ideas y a la
información. Son el servicio público más utilizado, el más accesible y el que llega a más sec-
tores de la población, y su personal cuenta con una gran variedad de conocimientos infor-
máticos. Esta confluencia de factores demuestra fehacientemente que las bibliotecas públicas
deben desempeñar un "papel fundamental" en el desarrollo del gobierno electrónico, tanto
en primera línea como en la retaguardia.

En un informe de la Society of Chief Librarians del Reino Unido se concluye que:

Los servicios bibliotecarios tenemos por delante numerosas cuestiones importantes que resolver
si queremos contribuir a la creación de un "gobierno local electrónico", pero si adoptamos una
postura holística estratégica y nos guiamos por una serie de criterios claramente definidos que
tengan en cuenta instancias más amplias, podremos ofrecer al gobierno local una poderosa
herramienta para:

· Prestar servicios públicos
· Desarrollar el potencial humano
· Abordar problemas rurales y urbanos concretos
· Estimular el crecimiento económico y social
· Estimular el aprendizaje y la formación continuada
· Desarrollar nuevos proyectos para la comunidad
· Desarrollar los programas de gobierno de la comunidad

Las bibliotecas públicas son respetadas, accesibles, se han comprometido tradicionalmente
con la adquisición de conocimientos, se erigen en un símbolo nacional, gestionan la informa-
ción y, además, ofrecen una buena relación calidad-precio. En el Reino Unido se las conside-
ra las "universidades del barrio" (con la puesta en marcha de una iniciativa conocida como
New Library, the People's Network). Las bibliotecas públicas han de liderar la implantación del
gobierno electrónico.

1.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR GOBIERNO ELECTRÓNICO?
El gobierno electrónico es la prestación por vía electrónica de servicios tradicionalmente
ofrecidos por las administraciones local y nacional.Y es, en parte, similar al comercio elec-
trónico; por eso, las mismas funciones que realiza una empresa en su ámbito corporativo, las

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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realizan las bibliotecas en la estrategia de gobierno electrónico.También es decisiva su par-
ticipación en la prestación de servicios electrónicos.

Por lo general el gobierno electrónico se implanta con el objetivo de proporcionar un mejor
servicio, mejorar las relaciones con los ciudadanos y optimizar la gestión interna.

Con el gobierno electrónico, los ciudadanos pueden acceder a información y servicios públi-
cos a través de un sistema adecuado, fácil de utilizar y que responde a sus expectativas. La
información y los servicios se integran, se organizan y se presentan de la manera menos cos-
tosa posible tanto para los usuarios de la biblioteca como para los distintos departamentos
de la administración. Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la información y a los pro-
cesos de gobierno, por lo que los ciudadanos cada vez están mejor informados y mejor pre-
parados para participar en la comunidad.

El gobierno electrónico es la utilización de los sistemas en línea para procurar:
· Información gubernamental
· Información sobre la comunidad
· Una agenda de aprendizaje, con aprendizaje a largo plazo y formación continuada
· Progreso tanto a nivel social como cultural
· Tramitación de diferentes operaciones
· Comunidades electrónicas: redes entre los pueblos
· Democracia electrónica
· Desarrollo de la ciudadanía

Mel Usher, director ejecutivo de IDeA,Agencia de Desarrollo para la Mejora del Reino Unido1,
sostiene que los ayuntamientos británicos deberían colaborar para poder desarrollar un
gobierno electrónico local eficaz en torno a los siguientes ejes:

· Servicio electrónico: contacto y relación con los usuarios
· Comercio electrónico: entrega de efectivo y tramitación de operaciones bancarias
· Política electrónica: informar sobre decisiones de interés público 
· Democracia electrónica: diálogo político con los ciudadanos y la comunidad
· Gestión electrónica: mejor gestión de recursos humanos, materiales y de organización
· Infraestructura electrónica: recursos técnicos que permiten todo lo anterior

Todos estos ejes constituyen la columna vertebral del gobierno electrónico.

13
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1.2 CONTEXTO
Los gobiernos han empezado a acercar la retórica política a la realidad al poner en práctica
sus políticas de gobierno electrónico, según se desprende del segundo informe anual sobre
gobierno electrónico mundial publicado recientemente por Accenture. El informe, Rhetoric
vs. Reality - Closing the Gap2, revela que a los 22 países analizados todavía les queda un largo
camino por recorrer. Los tres "líderes en innovación" -Canadá, Estados Unidos y Singapur-
todavía no han realizado ni la mitad del trabajo que se requiere para desarrollar y propor-
cionar un sistema de gestión pública en línea completo y plenamente desarrollado tanto por
su oferta de servicios como por la manera de prestarlos. El aspecto que diferencia a estos
países de los demás es su continua inversión en el desarrollo del gobierno electrónico y
otros servicios en línea avanzados. La clave reside en su voluntad política y, en consecuencia,
en la definición de unos objetivos y un calendario claros.

Un informe de Demos,Transformation not Automation.The e-government Challenge3, investiga los
avances logrados en Australia, Canadá, Francia, Suecia y Estados Unidos. Los autores concluyen
que el gobierno electrónico deberá ir acompañado de un mayor esfuerzo por modernizar las
estructuras gubernamentales si no se quiere condenarlo al fracaso. Hasta la fecha en muchos
casos lo único que se ha hecho ha sido incorporar técnicas del sector privado en la prestación
de servicios públicos con el fin de responder al cliente de una manera más rápida y eficaz. Según
el informe existe el peligro de que el gobierno electrónico se limite a automatizar servicios
existentes sin transformar las estructuras que determinan su calidad y eficacia.

Australia
Accenture describe a Australia como un colaborador "aventajado". En su declaración Invertir
en Crecimiento (Investing for Growth)4 de diciembre de 1997, el primer ministro se compro-
metió en nombre de la Commonwealth a ofrecer el máximo número de servicios online
posibles a través de Internet para el 2001.

La estrategia desarrollada, Gobierno online: la estrategia del gobierno de la Commonwealth5, vela
por que se cumpla dicho compromiso.Aunque parte de diferentes iniciativas gubernamenta-
les, contiene ocho estrategias prioritarias de acción conjunta destinadas a lograr el objetivo
establecido por el primer ministro. La Oficina Nacional de Economía de la Información
(NOIE) es el organismo encargado de velar por que así sea.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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Un objetivo clave de la estrategia es crear servicios más integrados, interdepartamentales e
interjurisdiccionales. Además, obliga a todos los departamentos y organismos públicos a
adoptar los mismos requisitos mínimos de los servicios online, a elaborar sus propios planes
de acción online y a guiarse por las mismas directrices.

En febrero y marzo de 2000, la NOIE6 estudió las iniciativas públicas, privadas y sociales
emprendidas en Australia con el fin de estimular la utilización de Internet a nivel individual,
familiar y comunitario. Los programas y proyectos de la Commonwealth y de los diferentes
estados y territorios del país están dirigidos a mejorar el acceso físico a la tecnología y suplir
las deficiencias de formación; la principal medida que se está adoptando para ello es la cre-
ación de centros de acceso en la Australia rural y del interior.

Se observó que en Australia los conocimientos, las habilidades y los recursos informáticos
que se requieren para acceder a los servicios y a la información por vía electrónica estaban
repartidos de manera desigual entre los diferentes grupos sociales.Algunos de estos grupos
están formados por personas con menor formación y escasos recursos, el colectivo de la
tercera edad, los pueblos aborigen y del Estrecho de Torres, los discapacitados y personas
con diferencias culturales y lingüísticas.También se incluyen familias monoparentales, muje-
res, jóvenes, los sin techo y personas con un grado bajo de alfabetización, escasos conoci-
mientos informáticos o poca experiencia.

Canadá
Canadá se ha propuesto convertirse en la administración más conectada electrónicamente
con sus ciudadanos del mundo antes del 2004. Los canadienses podrán acceder a informa-
ción y servicios gubernamentales por vía electrónica en el lugar y el momento que deseen.

El informe de Accenture sitúa a Canadá en la cabeza de la lista de países más avanzados en
materia de gobierno electrónico7. Canadá afianzó su posición de líder cuando la administra-
ción optó por el enfoque interdepartamental en materia de gobierno electrónico, que se
proponía facilitar la interacción de los ciudadanos y de las empresas con la administración a
través de Internet. Destacó también por la madurez de los servicios (60%), más del doble de
la media de los demás países (30%), por encima de Singapur y Estados Unidos. Esta puntua-
ción se obtuvo en gran medida gracias al lanzamiento reciente del portal http://www.cana-
da.gc.ca, que abre las puertas a ciudadanos y empresas canadienses y no canadienses para
ofrecer importantes servicios.
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El gobierno federal de Canadá quiere que todos los canadienses tengan acceso de banda
ancha en el 2004 con el fin de situarse en una posición competitiva en la economía mundial.
Dado que los países que desarrollan y utilizan redes de banda ancha aumentan su producti-
vidad en todos los sectores de la economía y mejoran sus exportaciones e inversiones, la
administración ha creado un grupo de trabajo nacional para la banda ancha que se encarga-
rá de diseñar una estrategia y asesorar al gobierno electrónico sobre las mejores formas de
facilitar servicios de acceso a Internet, de banda ancha y alta velocidad, a empresas y parti-
culares residentes en todo el territorio canadiense hasta el 2004.

Uno de los principales objetivos de este grupo de trabajo es abordar el problema del abis-
mo que crea el avance de la tecnología digital. En Canadá esta división es más evidente entre
las áreas urbanas y las rurales y más alejadas. Las comunidades más pequeñas, que serían las
que más se beneficiarían de instaurarse servicios de banda ancha a alta velocidad, serán las
últimas en disponer de ellos si la administración no toma medidas.

Finlandia
El informe de Accenture describe a Finlandia como un colaborador "aventajado". Destaca
en particular el servicio postal de este país como uno de los servicios electrónicos más
completos y avanzados. En el simposio internacional "Del teletrabajo a nuevas formas de
empleo en la sociedad de la información" celebrado en Quebec entre el 15 y 16 de mayo
de 2001, Paula Tiihonen dividió la Administración estatal finlandesa en tres elementos fun-
cionales:

· Funciones administrativas basadas en la idea tradicional de una buena administración y una
dirección de orientación política;

· Funciones de empresa pública llevadas a cabo conforme al modelo empresarial y con una
gestión basada en las ideas de la administración de empresas;

· Funciones de servicio público basadas principalmente en valores relacionados con los ser-
vicios y llevadas a cabo para la mayoría de municipios.

En Finlandia, el objetivo ha sido desarrollar una sociedad informatizada y compatible con los
derechos fundamentales en la que nadie pueda quedar en desventaja por razones de resi-
dencia, edad u ocupación (trabajadores del mundo de la empresa o particulares). Este obje-
tivo se ha convertido en el eje central de la política sobre transacciones electrónicas de la
administración finlandesa, basada en la declaración de principios realizada por el Consejo de
Ministros en 1998 sobre las transacciones electrónicas, el desarrollo de servicios y reduc-
ciones. Los estudios se han centrado especialmente en los efectos sociales y económicos de
las tecnologías de la información y la comunicación. El indicador que mejor permite estable-
cer el grado de interconexión de una sociedad es la cantidad de tecnología utilizada, en espe-
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cial la digital, el desarrollo de las redes informáticas y el tamaño de la red. Estos aspectos se
reflejan en las estadísticas sobre conexiones telefónicas. En agosto de 1998, Finlandia se con-
virtió en el primer país en el que más del 50% de la población disponía de teléfono móvil. En
diciembre de ese mismo año, el número de teléfonos móviles superaba al de los teléfonos
fijos. En mayo de 2000, el 55% de la población disponía de conexión de teléfono fijo y más
del 70% poseía teléfono móvil. Otro indicador de las tendencias en una sociedad interco-
nectada es el número de ordenadores con conexión a Internet. En enero de 2000, el 12,1%
de los finlandeses tenía conexión a Internet, y esta cifra aumentó rápidamente hasta el 13,5%
en julio de ese mismo año8.

Singapur
Singapur superó con creces, junto con Canadá y Estados Unidos, a los otros 19 países anali-
zados en el informe de Accenture. Se ha convertido en un "líder innovador" gracias a sus ini-
ciativas de gobierno electrónico, que incluyen la creación de un portal nacional que ofrece a
los ciudadanos un acceso único a los servicios estatales. En un estudio realizado en 1999, la
Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos se refería al sitio web de
gobierno electrónico de Singapur como el "ejemplo más avanzado de prestación de servi-
cios integrados del mundo". La amplia disponibilidad de servicios ha sido posible principal-
mente gracias a la inversión estatal en la ampliación de las conexiones de banda ancha, que
ha permitido mejorar, entre otras cosas, la señal de vídeo a través de Internet, con las gran-
des oportunidades de aprendizaje que todo esto supone.Ya querría la mayoría de los demás
países disfrutar de esa disponibilidad de servicios.

En Singapur no existe un abismo digital importante. Muchos niños, con tan sólo 5 años de
edad, disponen de cuenta de correo electrónico en la escuela. Para las personas que no tie-
nen acceso a Internet en casa, existen numerosos lugares que le ofrecen la posibilidad de
navegar por la red.Además, la mayoría de escuelas y todas las bibliotecas proporcionan este
servicio y más del 49,8% de las hogares del país tienen conexión.

El sitio web del gobierno de Singapur se inauguró el 28 de junio de 19969.

El web para el ciudadano había acumulado 120.000 visitas a sus páginas entre mayo y junio
de 1999, y esta cifra había aumentado a 360.000 entre marzo y abril de 200010.
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En junio de 2001, el número de páginas visitadas en el dominio internet.gov.sg ascendió un 22%
respecto al mes anterior, llegando a las 683.750. (Por páginas visitadas nos referimos al núme-
ro de veces que los usuarios acceden a una página web.)11

Por otro lado, entre marzo y abril de 2000, el número de operaciones relacionadas con ser-
vicios estatales realizadas a través del sitio web para el ciudadano eCitizen pasó de 125.000
a 430.000.

Por lo tanto, tal como se ha explicado antes, según un artículo del Business Times el núme-
ro de páginas visitadas en los sitios pertenecientes al dominio internet.gov.sg aumentó a
683.750 en junio de 2001, lo que supuso un aumento del 22% respecto al mes anterior.Y
según el Straits Times, entre marzo y abril de 2000, el número de operaciones relacionadas
con servicios estatales realizadas a través del web para el ciudadano ascendió a 430.000. De
este modo, el servicio bibliotecario de Singapur se sitúa a la vanguardia en la prestación de
servicios electrónicos.

Con el plan IT2000, la informática y las comunicaciones se han puesto al servicio de aplicacio-
nes especializadas destinadas a cubrir las necesidades de diferentes grupos de usuarios. Por
ejemplo, un sistema bibliotecario digital nacional que articula los catálogos y los documentos de
las bibliotecas centrales12.

El sistema bibliotecario digital se conoce como TiARA (www.tiara.com) y es un servicio de
información coordinado desde diferentes departamentos que facilita el acceso a los catálo-
gos de las bibliotecas, bases de datos online, recursos a través de la red y un calendario de
actividades. Ahora se ha complementado con el eLibraryHub (www.elibraryhub.com), una
biblioteca digital integrada que se inauguró el 8 de septiembre de 2001 y que cuenta con un
amplio catálogo formado por unos 10.000 libros electrónicos, 13.000 revistas, periódicos y
bases de datos electrónicos, 900 títulos de vídeo y 700 CD-ROM difundidos con extraordi-
naria fiabilidad a través de la red ONE de Singapur.

Reino Unido
El informe de Accenture incluye al Reino Unido en el grupo de colaboradores "aventajados".
El objetivo del gobierno es que todas las administraciones locales ofrezcan a través de
Internet el 100% de los servicios que se pueden prestar de este modo en el 2005; para ello
la misma administración central creó un acceso online al gobierno (www.ukonline.gov.uk).
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Para iniciar el proceso, la administración financió 25 proyectos piloto con el fin de estable-
cer las pautas para el desarrollo de "servicios locales de mejor calidad y más accesibles que
aprovechen las ventajas de la tecnología local." Los criterios utilizados para evaluar estas
adjudicaciones dan una idea de cuáles son los factores que determinan el desarrollo de los
servicios de gobierno electrónico. El gobierno británico invirtió además 350 millones de
libras esterlinas en los ayuntamientos para proyectos destinados a integrar los servicios loca-
les y hacerlos más accesibles a los ciudadanos. En febrero de 2002, la administración anun-
ció varios proyectos piloto de nuevos métodos de votación. Entre los proyectos había una
propuesta para probar el voto por Internet desde casa, las bibliotecas del barrio y los quios-
cos de información gestionados por la administración local.

En el estudio Gobierno electrónico para todos (E-government for All)13 de la KPMG, más de la
mitad de encuestados (54%) señaló que no utilizaba Internet por no tener ordenador. Con
la implantación de la red ciudadana People's Network en las bibliotecas públicas del Reino
Unido, cada biblioteca dispondrá de un mínimo de seis ordenadores con acceso gratuito a
Internet. Llama la atención que, cuando los analistas abordan el tema del acceso, parecen sos-
layar este factor que, por ser un aspecto importante, no ha sido olvidado ni en el seno de
las bibliotecas públicas ni en de la administración local.

No obstante, tal vez el principal problema que debe resolver el Reino Unido es su infraes-
tructura: posee los sistemas de telecomunicaciones de banda estrecha más competitivos de
Europa, pero su red de banda ancha es limitada y poco eficaz. Según estimaciones hechas por
Oftel en mayo de 2001 se calculó que 10 millones de hogares cuentan actualmente con cone-
xión a Internet, frente a 6 millones en mayo de 2000 y 8,5 millones en febrero de 2001. Un
informe elaborado por Jupiter MMXi estima, sin embargo, que en junio de 2001 utilizaban
Internet 33 millones de británicos. La Oficina Nacional de Estadística (ONS) ha calculado que
la utilización de Internet aumentó en un 7,8% entre enero y octubre de 2001 y que, como
consecuencia de este aumento, 9,7 millones de hogares tienen acceso a la red. El estudio con-
cluyó que, aunque el 98% del mercado se conecta "marcando" un número de teléfono, cada
vez son más los usuarios de banda ancha; por otro lado, la demanda de acceso continuo cre-
ció en un 212,2%. La ONS publica mensualmente un índice de conectividad a Internet14.

En su presentación en la Conferencia de Bibliotecas Públicas de Torquay del 18 de septiem-
bre de 2001,Andrew Pinder se refirió al hecho de que el 3% de la población era analfabeta
y de que el 23% tenía dificultades para la lectura como uno de los aspectos más determi-
nantes de la exclusión social. En su opinión, ello supone un gran obstáculo para la difusión
de la economía del saber.
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Estados Unidos de América
Estados Unidos se sitúa en cabeza según el informe de Accenture. Uno de los motivos de su
liderazgo podría ser la aparición de portales gubernamentales, que son el mayor avance efec-
tuado hasta la fecha. Los portales gubernamentales han servido para poner orden en el sis-
tema de gobierno online y orientarlo más hacia el ciudadano. Así, páginas como www.firs-
tgov.gov15, bajo el lema "Your first click to the U.S. Government", ofrecen un único portal de
acceso para todos los usuarios de los diferentes sitios web del gobierno. Estas páginas se
organizan por temas según la información que pueda estar buscando el usuario, en lugar de
por el nombre del ministerio, sus servicios o del departamento del gobierno responsable de
dichos servicios16.

Según una encuesta nacional encargada por Accenture en Estados Unidos17 un contundente
mensaje relacionado con el gobierno electrónico atrae a los electores. El 83% de los encues-
tados sostiene que la creación de servicios gubernamentales online debería ser "prioritaria".
Además, el estudio revela que los estadounidenses esperan que sus dirigentes ofrezcan
dichos servicios. El 74% de los encuestados, incluidos posibles votantes mayores de edad,
cuenta ya con acceso a Internet.

El informe Falling Through the Net:Toward Digital Inclusion, el cuarto de una serie llamada Falling
through the Net18, mide por un lado el grado de "acceso al mundo digital", determinado por
el número de hogares y personas que poseen ordenador y conexión a Internet, y por otro
mide el grado de exclusión del mundo digital, por las diferencias en el número de personas
conectadas.Además, ofrece datos sobre el acceso a Internet de alta velocidad y el acceso a
Internet y a los ordenadores en el caso de personas con discapacidades.

Los datos del informe revelan que el grado de acceso en los Estados Unidos aumenta a pasos
agigantados:

· El porcentaje de hogares con acceso a Internet aumentó en un 58%, pasando del 26,2%
en diciembre de 1998 al 41,5% en agosto de 2000.

· Más de la mitad de los hogares (51,0%) tiene ordenador (frente al 42,1% en diciembre
de 1998).

· En agosto de 2000 se conectaron a Internet unos 116,5 millones de estadounidenses
desde algún punto, es decir, 31,9 millones más que 20 meses antes.
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· El porcentaje de personas que utilizan Internet aumentó en un 35,8%, pasando del 32,7%
en diciembre de 1998 al 44,4% en agosto de 2000. Si se mantiene este ritmo, más de la
mitad de los estadounidenses utilizará Internet a mediados del 2001. La rápida asimila-
ción de las nuevas tecnologías se produce entre la mayoría de colectivos estadouniden-
ses, independientemente del nivel de ingresos, educación, raza o etnia, lugar de residen-
cia, edad o sexo, por lo que la inclusión digital se revela como un objetivo alcanzable.
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2.1 ACCESO
En la actual sociedad de la información Internet se está convirtiendo en una herramienta
cada vez más imprescindible. Cada vez es más la gente que se conecta para resolver sus que-
haceres cotidianos, por ejemplo, para realizar operaciones bancarias, enviar y recibir su
correspondencia personal, buscar y compilar información y efectuar sus compras. Cada año
que pasa estar conectado a la red se vuelve más necesario para el avance económico, edu-
cativo y social.Ahora que tanta gente utiliza asiduamente Internet para sus trámites diarios,
quienes carecen de acceso a este tipo de herramientas se encuentran en clara desventaja.

La raison d'etre de las bibliotecas públicas es proporcionar acceso gratuito a la información.
La biblioteca siempre se ha enorgullecido de estar abierta a todo el mundo.Tiene que saber
cuáles son sus responsabilidades en la era digital para reducir las diferencias entre ricos y
pobres en información. La instalación de terminales públicos con conexión a Internet en las
bibliotecas es lo que más ha realzado hasta ahora su imagen. En la actualidad muchos usua-
rios esperan encontrar en la biblioteca de su ciudad un ordenador con acceso gratuito o
económico a Internet.Además, la existencia de este servicio también es muy conocida entre
el público.

El concepto de división o abismo digital se utiliza para describir las desigualdades que sur-
gen entre los diferentes grupos sociales con respecto al acceso, la utilización y el conoci-
miento de las herramientas de Internet y otros nuevos servicios de telecomunicaciones19.
Estudios recientes indican que la división digital está más relacionada con la situación socioe-
conómica que con la distribución geográfica. Sin embargo, la biblioteca no debe limitarse a
poner ordenadores al alcance de la población; también debe ayudar a los nuevos usuarios a
desenvolverse cómodamente con las nuevas tecnologías de la era de la información. La orga-
nización de cursos de navegación por Internet en las bibliotecas facilita esta tarea. Es nece-
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sario que los responsables de la biblioteca pública sean conscientes del impacto que estas
nuevas tecnologías tienen en la vida del personas y que ayuden a quien lo necesite a alcan-
zar un nivel de formación suficiente para poder utilizarlas sin dificultades y, de este modo, no
quedarse en desventaja. Los principales sectores a los que debe prestar atención son los de la
tercera edad y el de las personas que no pueden permitirse comprar un ordenador para casa.

La tecnología hace más accesible la información -incluida la información gubernamental- para
los discapacitados. Por lo tanto, las pantallas aumentadas, los programas de reconocimiento
de voz y otras innovaciones permiten a personas con discapacidades visuales o de otro tipo
acceder a la información más fácilmente.

Las bibliotecas son instituciones abiertas y tratan de resolver el problema del abismo digital
al tiempo que facilitan el acceso a documentos e información. Las actividades filantrópicas
desarrolladas por Andrew Carnegie en el siglo pasado han hallado continuidad en las de Bill
y Melinda Gates en el siglo XXI. En ambos casos se dieron cuenta de que para llegar a los
más desfavorecidos era importante invertir en infraestructura. Es fundamental aumentar el
nivel de inclusión digital, incrementando el número de personas que utilizan las herramientas
tecnológicas.

El prestigio de las bibliotecas públicas en este sentido no es difícil de entender. En Somerset
y en muchos otros condados y ciudades del Reino Unido, los sondeos apuntan hacia la biblio-
teca como el servicio municipal más valorado y popular junto con el cuerpo de bomberos.
Uno de los principales factores es que las bibliotecas ofrecen un trato familiar en un ambien-
te de confianza y neutralidad. Las bibliotecas facilitan un entorno seguro y libre de amena-
zas, y despiertan sentimientos positivos sobre el aprendizaje, la interacción social, el orgullo
cívico y la identidad de la comunidad, y la mayoría de servicios que ofrecen en sus instala-
ciones son gratuitos. Sería un error por parte de las administraciones locales tratar de dise-
ñar un sistema de servicios electrónicos asequibles sin tener en cuenta todos estos factores.

El Somerset Libraries Arts and Information Service ha recibido por parte del Ministerio de
Educación británico (DfES) la mención de UK Online Centres, y ofrece acceso gratuito a
Internet con la asistencia de sus empleados en todas sus bibliotecas. Cuando se haya com-
pletado la People's Network todas las bibliotecas públicas del Reino Unido tendrán esta
categoría, una distinción nacional que proporcionará una sólida base para la prestación de
servicios a nivel local.

Las bibliotecas emplean hoy métodos innovadores para facilitar a las personas el acceso a la
información y a la formación, en especial a las que viven en comunidades más aisladas. Un
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ejemplo es el proyecto BHP Billiton skills.net roadshow Queensland20 -fruto de la asociación
entre BHP Billiton, una de las empresas más poderosas de Australia, y la biblioteca estatal de
Queensland-, que organiza cursos gratuitos de informática e Internet en las zonas rurales y
del interior del estado. BHP contribuye mayoritariamente a la financiación del proyecto y el
personal de la biblioteca, con experiencia en ofrecer formación relacionada con Internet,
imparte los cursos. Esta colaboración entre el poder público y el privado ha permitido ofre-
cer un producto a nivel local que redunda ampliamente en beneficio de toda la comunidad.
Además, ha supuesto un paso decisivo para la biblioteca estatal en su objetivo de convertir-
se en el centro neurálgico de un avanzado sistema bibliotecario. En los seis primeros meses
de funcionamiento, el proyecto recorrió 6.852 km, visitó 17 ciudades, impartió 160 cursos y
formó a 1.461 personas en la región interior de Queensland.

Ahora bien, en un sistema de servicios electrónicos Internet no es la única opción. Los usua-
rios utilizan cuatro canales para acceder a los servicios y a la información: el teléfono,
Internet, el contacto directo y la correspondencia escrita. La solución pasa por integrar esos
cuatro canales en una estrategia coherente de relación con el cliente. El teléfono sigue sien-
do una importante herramienta para tratar con el cliente y lo hemos incluido en nuestra
definición de servicios electrónicos, ya que por teléfono se realizan también operaciones
online (la persona que recibe la llamada puede acceder a datos electrónicos y actualizar los
registros en ese mismo momento y lugar). La tecnología permite al personal de atención al
cliente prestar, por lo tanto, un servicio más rápido y accesible, tanto si lo solicita a través
de Internet, por teléfono o personalmente.

Los quioscos también han ganado popularidad.Ahora que se han puesto en marcha los quios-
cos virtuales, más ayuntamientos apuestan por este sistema como un medio para hacer
negocios de manera segura. El sistema bibliotecario del condado de Fairfax los introdujo
hace varios años y hoy en día gozan de gran aceptación entre el público.

El director de la biblioteca de Fairfax, Sam Clay, considera el gobierno electrónico desde una
herramienta para prestar servicios en su forma más simple hasta una forma de lograr la
implicación de la masa crítica de la población con el condado en su forma más compleja. La
administración del condado de Fairfax, explica, se preguntó qué quería ofrecer y buscó la
mejor manera de hacerlo. Poco después se dio cuenta de que el servicio bibliotecario podia
constituir una pieza clave en sus planes. Para diseñar las páginas web se ha tenido en cuenta
la manera en que se suelen realizar las consultas, tanto en el caso de las páginas web del con-
dado como en el de los quioscos públicos que se han abierto por todo Fairfax.
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En el condado de Fairfax, los quioscos ofrecen sus servicios a través de la red WAN del con-
dado. Estos servicios todavía no están disponibles en Internet, aunque se prevé empezar a
ofrecerlos en el 2002. Los quioscos se consideran una alternativa a las oficinas municipales,
pero el ahorro que su creación podría suponer es objeto de mucho debate y todavía no se
ha conseguido demostrar con cifras que sean rentables. Los quioscos surgen con un pro-
yecto nacido en 1996 y conocido como CRiS (Servicios de Información para los Residentes
de la Comunidad), y desde entonces han recibido 4 millones de consultas.

Aunque los quioscos son un sistema cada vez más utilizado, no hay que fiarse de los "quios-
queros" que ofrecen sitios web gratuitos. En el Reino Unido numerosos operadores han
hecho perder un tiempo valioso a clientes negociando contratos que se han cancelado la vís-
pera de su entrada en vigor por no haber conseguido el nivel de ingresos que buscaban. Estos
ingresos suelen provenir de las pequeñas y medianas empresas a las que se dirigen los dise-
ñadores de páginas web de la empresa.

El futuro
Llegará un día en que cualquiera que desee conectarse a Internet podrá hacerlo. Cuánto tar-
dará en llegar ese día depende de las personas, del gobierno y de la tecnología disponible. Si
todo va bien, en dos o tres años quizás se pueda incluso acceder a Internet desde el televi-
sor. Uno de los problemas que preocupa actualmente a las bibliotecas es el acceso a los
ordenadores, que podría solucionarse a medio plazo. Sin embargo, el principal desafío de las
bibliotecas seguirá siendo el acceso a la información.

2.2 VINCULACIÓN DE COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA RED
El gobierno electrónico no es sólo una instrumento para tramitar operaciones; debe poner
la informática al servicio de las diferentes comunidades para dotarlas de las habilidades nece-
sarias para encontrar y obtener la información que necesiten a través de la red y para alen-
tarlas a crear redes locales con información local y foros de aprendizaje. Las aldeas virtua-
les, en las que se ofrecen servicios a empresas y grupos de la comunidad, se han convertido
en una forma cada vez más habitual de introducirse por primera vez en Internet. Algunas
organizaciones utilizan la tecnología online para restituir capacidad de organización y res-
ponsabilidad a los agentes locales.

Esta tendencia no es producto únicamente de las políticas gubernamentales. Incentivar la
conexión online entre la población es también uno de los principales objetivos de VICNET,
red del estado de Victoria administrada por la biblioteca estatal.VICNET ha ayudado a crear
2.000 nuevos sitios web mediante una política de formación, incentivo y patrocinio. La biblio-

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
Impulso a las agendas local y nacional

26



27

teca y el museo local de Tampere, en Finlandia, patrocinan una web que recoge la historia de
la localidad y de sus habitantes. El Ayuntamiento de Brisbane, también en Australia, trabaja
con colectivos sociales de renta baja con el fin de mejorar sus conocimientos de informáti-
ca y promover un sentimiento de identidad colectiva en la comunidad a través de las tecno-
logías de la información y la comunicación.

El gobierno electrónico anuncia un cambio en la manera en que la administración se rela-
ciona con la comunidad. El gobierno electrónico se construye e integra con el punto de mira pues-
to en el ciudadano, alza la vista hacia el exterior para determinar cómo desea que se relacione el
pueblo con la administración y luego la vuelve sobre sí mismo para organizar y coordinar los servi-
cios de manera que se cumplan esas expectativas. Este innovador enfoque busca nuevas formas
de atender al cliente, tramitar operaciones y coordinar el trabajo con municipios, hospitales, con-
sejos escolares, universidades, agencias, el gobierno federal y el sector privado.21 El gobierno de
Ontario está creando un entorno que permita a la población de este estado participar acti-
vamente en la sociedad digital global; probablemente esto le obligue a modificar su política
y a buscar la cooperación con otros colectivos con el fin de determinar la mejor manera
de prestar sus servicios a la comunidad e implicarla en este proceso.

Existe un servicio bibliotecario que ha conseguido que toda una comunidad se conecte a la
red: la biblioteca del condado de Oxford en Ontario, Canadá, que coordina las bibliotecas de
una ciudad y de 16 pueblos. Esta biblioteca puso en marcha una red de banda ancha llamada
COIN o Red Integrada del Condado de Oxford. Ofrece servicios bibliotecarios a los resi-
dentes del condado, situado en el sudoeste del estado de Ontario, y todas sus sucursales for-
man parte del Programa de Acceso para la Comunidad (CAP). Once de ellas son, además,
Centros de Acceso a Service Canada y proporcionan información sobre el gobierno cana-
diense y los servicios que ofrece al público. La Bill and Melinda Gates Foundation, en asocia-
ción con el Ministerio de Atención al Ciudadano, Cultura y Ocio de Ontario, ha financiado
la creación del Rincón Gates en la biblioteca central de Oxford y el Laboratorio Gates en el
Centro de Información de Beachville, donde nació el servicio Information Access Oxford. La
biblioteca supervisó la puesta en marcha del acceso a Service Canada y espera integrar en
su oferta los servicios municipales en un futuro cercano. Su director, Sam Coghlan, recono-
ce que colaborar con los demás es esencial, pero sostiene que ofrecer servicios a través de la
red no es suficiente para garantizar el acceso universal a la información.Tenemos que asegurarnos
de que la gente acceda a la información que necesite y son las bibliotecas las que deben hacerlo.

Las bibliotecas son el medio ideal para lograr esa implicación de la comunidad. Ofrecen for-
mación sobre el uso de los recursos electrónicos, facilitan el acceso a la tecnología a perso-
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nas que no se la pueden permitir y auspician proyectos destinados a incentivar el uso de la
red. Mel Usher de IdeA opina que para llevar la revolución electrónica a las comunidades locales
los ayuntamientos deben utilizar su poder para transformar radicalmente la manera en que se pres-
tan y administran los servicios públicos.22 Si está en lo cierto, las bibliotecas públicas, dada su
particular función en la comunidad, deberán desempeñar un papel decisivo en ese proceso
de transformación. Se las ha descrito como el "escaparate" de la autoridad municipal: echan-
do un vistazo en su interior uno descubre los servicios que ofrece este último. El gobierno
electrónico invita al curioso a entrar y ver los servicios que expone en sus estanterías,
poniendo al personal bibliotecario a su disposición para ayudarle a encontrar lo que busca.

El futuro
El siguiente paso para lograr la implicación de los ciudadanos en los procesos de gobierno
democráticos es la democracia electrónica. Ésta demuestra que Internet puede utilizarse
para mejorar los procesos democráticos y favorecer la interacción de personas y colectivos
con el gobierno. Comprende diversas actividades a través de Internet que ayudan a consoli-
dar los procesos e instituciones de la democracia, incluidos los distintos departamentos
gubernamentales. Estas actividades incluyen, entre otras:

· Proporcionar recursos de información accesibles a través de Internet
· Consultar a la población acerca de las políticas del gobierno
· Facilitar el envío de sugerencias sobre dichas políticas para su desarrollo

Internet no es democrática por naturaleza, pero puede utilizarse con fines democráticos.
Cada vez existe mayor consciencia a nivel internacional de lo poderosas que podrían resul-
tar Internet y otras tecnologías para incentivar la participación en los procesos de toma de
decisión del gobierno. Existen varios proyectos de democracia electrónica promovidos por
los ciudadanos. Uno de los más conocidos es Minnesota E-Democracy, puesto en marcha en
el estado de Minnesota con el objetivo de aumentar la participación ciudadana en la demo-
cracia mediante el uso de la redes de información. En Australia, el gobierno de Queensland
se ha comprometido a emitir las sesiones parlamentarias y a presentar las demandas a tra-
vés de Internet y, de este modo, aumentar la participación de la sociedad en las decisiones
de gobierno. Las bibliotecas públicas pueden ayudar promoviendo estos servicios y animan-
do a los ciudadanos a participar.

2.3 TRÁMITES Y OPERACIONES
La posibilidad de pagar impuestos, multas y otras obligaciones o de llevar a cabo determina-
das operaciones electrónicas es importante, sobre todo para la administración local, ya que

22 Usher, Mel. Championing e transformation. Local Government First. nº 8, 14 de agosto de 2001. 



puede suponerle un ahorro considerable. El propósito de ofrecer este tipo de servicios a
través de Internet es alentar al público a consultar información del Ayuntamiento o la admi-
nistración local sin que particulares y empresas tengan que acudir a sus oficinas para infor-
marse o presentar sus datos.También se desea facilitar el acceso a los servicios municipales,
hacer solicitudes online y favorecer la integración de esos servicios municipales con los de
otras administraciones y sectores.

Los trámites y operaciones electrónicos precisan sistemas de comunicación entre todas las
partes del proceso. Existe un servicio bibliotecario que ofrece la posibilidad de pagar las cuo-
tas a través de Internet mediante tarjeta de crédito, pero el departamento de cobros no está
integrado en el sistema de gestión de la biblioteca. El encargado de tramitar el pago debe
comunicar por e-mail al personal de la biblioteca que elimine el cargo de la ficha de la per-
sona que efectúa el pago. Este procedimiento es poco eficaz y, además, no es inmediato, por
lo que si una persona paga una cuota el viernes a última hora de la tarde es posible que, al
consultar su ficha a través de Internet o visitar la biblioteca al día siguiente, se encuentre con
que todavía no consta que ya ha efectuado el pago.

Los quioscos del condado de Fairfax prestan servicios de pago con tarjeta de crédito a tres
agencias estatales. Sus servicios online incluyen la solicitud de la licencia para tenencia de
perro. El objetivo del condado de Fairfax es vincular todos los servicios a la página personal
de cada habitante.

El Ayuntamiento de Brisbane suele ofrecer los siguientes servicios online:
· Licitación electrónica
· Registro canino
· Pago de multas
· Facturas del agua
· Información sobre transportes

Las bibliotecas ofrecen ya numerosos servicios online que acercan a la comunidad esta
manera de realizar sus gestiones. La mayoría de las estudiadas en este informe ofrecen:

· Comprobación de la cuenta
· Cambio de PIN (código númerico de identificación personal)
· Renovación de documentos
· Reservas
· Acceso al catálogo
· Acceso a la base de datos
· Consulta a través de la red
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· Inscripción y actividades en el Club del libro/Club de lectura estival
· Donaciones
· Órdenes del día y actas de la junta

Las bibliotecas también facilitan otras gestiones gubernamentales proporcionando acceso a
información local, estatal y federal. En la biblioteca pública de Toronto este servicio se pres-
ta a través de la biblioteca de referencia virtual (VRL) http://vrl.tpl.toronto.on.ca, diseñada para
la prestación de servicios de información y consulta a través de la red. Esta biblioteca virtual
incorpora un índice temático con enlaces a Internet diseñado y organizado por profesiona-
les.A través de la categoría "Gobierno" el usuario puede localizar sitios web gubernamenta-
les oficiales, así como índices, directorios y herramientas de otros organismos que permiten
acceder a información oficial.

El siguiente objetivo que se persigue en este proceso es la información gubernamental a tra-
vés de un único acceso, es decir, que todos los ciudadanos pudieran acceder a ella a través del
mismo punto.Aunque algunos países cuentan con portales nacionales, ninguno ha logrado hasta
ahora ofrecer toda la información de todos los niveles de gobierno a través de un único sitio.

En Somerset, Reino Unido, se han puesto en marcha dos programas de financiación de gran
envergadura con el fin de solucionar este problema:

· “Invertir para ahorrar": inversión de 500.000 libras esterlinas en la creación de un portal de
Internet que agrupe a varios organismos oficiales de Somerset con el fin de proporcionar
una puerta de acceso común a los servicios de todos los consejos de distrito (5), al cuer-
po de policía y al gobierno local. Una importante novedad de este portal es que permitirá
actualizar la información personal asociada a los diferentes servicios de una sola vez.

· Proyecto Pathfinder: prevé la ampliación del portal anterior con acceso mediante televisión
digital y utilizando además códigos postales cuando corresponda. Los ciudadanos recibi-
rán los servicios y la información por ubicación geográfica, independientemente de las
autoridades o agencias gubernamentales participantes.

A las bibliotecas les corresponde garantizar el acceso a los contenidos online del gobierno. Un
informe de la Comisión Nacional de Estados Unidos sobre Biblioteconomía y Ciencias de la
Información (NCLIS)23 analiza las consecuencias de facilitar material gubernamental únicamente
a través de Internet, advierte a los gobiernos del riesgo de dar por sentado que todo el mundo
tiene acceso a este medio y emite una serie de recomendaciones sobre cómo debe difundirse
la información gubernamental.A pesar de la advertencia, los ministerios y organismos guberna-
mentales recurren cada vez más a Internet como medio para publicar su información.

23 http://www.nclis.gov/govt/assess/assess.execsum.pdf



El futuro
Los países pioneros en gobierno electrónico trabajan principalmente en dos frentes: los por-
tales y la interacción entre los distintos departamentos. Ambos frentes guardan relación
entre sí. El portal y sus metadatos constituyen un interfaz coherente y fiable de acceso a los
servicios y la información del gobierno; al mismo tiempo, brindan a las agencias la posibilidad
de interactuar entre bastidores para transmitir a través de los servicios online la idea de un
"gobierno unido". Las bibliotecas públicas deberían cuando menos estar al corriente de la
evolución de estos dos frentes en sus respectivos países.

2.4 CONTENIDO
El potencial y el prestigio político que se derivarían de la adopción de las nuevas tecnologí-
as se advierten en otras áreas de gobierno local. Las bibliotecas tienen que asegurarse de
que la organización reconoce sus habilidades para compilar, describir y recuperar informa-
ción. De hecho, las organizaciones empiezan a ser conscientes de las consecuencias negati-
vas que pueden derivarse cuando se soslaya el papel de la biblioteca en la gestión de la infor-
mación. Esta afirmación, que se aplica directamente al sector privado, también podría exten-
derse al gobierno local, ya que sugiere un cambio en el paradigma del papel que desempe-
ñan los bibliotecarios en la administración local. Conviene considerar la importancia de la
siguiente tesis para la administración local:

La mayoría de Intranets, independientemente de las necesidades concretas de cada empresa, han
de poner en marcha procesos similares, que deben desarrollarse en el marco de la gestión de
conocimientos. En "Introducción del marco para los procesos de gestión de conocimientos de
GartnerGroup," establecimos las siguientes etapas:

· Crear: identificar, seleccionar y mantener las fuentes de información internas y externas
· Capturar: determinar y ejercer el control editorial sobre las audiencias 
· Organizar: establecer principios y sistemas de organización, indexación, catalogación y clasi-

ficación de contenidos, así como crear vocabularios y normas coherentes 
· Acceder: crear un mapa de los fondos de la biblioteca e interfaces para facilitar el acceso a

la información (por ejemplo, buscadores y portales) 
· Utilizar: aplicar la información en generar valor

Estos procesos no deben abordarse por separado; las empresas han de establecer un control cen-
tralizado. El departamento de IS puede administrar la tecnología y los datos, pero no debería
administrar la información ni los conocimientos. Las empresas deberían considerar estas funcio-
nes responsabilidad natural de las bibliotecas y los centros de documentación. Tradicionalmente,
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éstos han gestionado información externa. Hoy han de empezar a utilizarse para gestionar
tanto la interna como la externa.

24

Los contenidos se pueden crear de muchas maneras. La biblioteca de Tampere, en Finlandia,
trabaja con voluntarios en la creación de sitios web para los habitantes de las zonas subur-
banas. Estas web informan sobre actividades, ofrecen asesoramiento (por ejemplo, para jar-
dineros) y contienen listas de las empresas de la zona. Esta institución colabora también con
la biblioteca universitaria en un proyecto visual.Además, patrocina un proyecto sobre la his-
toria de Tampere (www.history.tampere.fi/main.htm) en el que los habitantes pueden escribir
su biografía y sus memorias en Internet. En el proyecto participan veinte voluntarios, en su
mayoría jubilados, lo que proporciona un claro ejemplo de lo importante que es aprender a
utilizar Internet.

2.5 APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Las bibliotecas públicas han de desempeñar un papel decisivo en la creación de comunidades
de aprendizaje. En el Reino Unido, la iniciativa Learn Direct, antes universidad politécnica, ha
solicitado la participación en el programa de las bibliotecas públicas como centros de apren-
dizaje y de información. La larga experiencia de colaboración de esta universidad con la Open
University le ha proporcionado una sólida base sobre la que construir este nuevo programa,
a lo que se añade el establecimiento de nuevos lazos con los consejos de formación y apren-
dizaje responsables de la enseñanza para mayores de 16, tanto reglada como no reglada.

Las bibliotecas públicas utilizan los centros Gates, como el que existe en Windsor, Ontario,
para ofrecer al público cursos de informática, impartidos normalmente por voluntarios. En
el centro de autoaprendizaje de la biblioteca de Street, Somerset, el usuario cuenta a deter-
minadas horas con voluntarios que se prestan a resolver sus dudas. En los Estados Unidos,
la asociación Friends Groups realiza esa misma labor en numerosas bibliotecas. En Australia
se está desarrollando un modelo similar muy eficaz principalmente dirigido a personas de la
tercera edad, fruto de la colaboración entre la Brisbane Seniors Online (BSOL) y la biblio-
teca para proporcionar formación individualizada en las instalaciones de esta última; hace ya
un tiempo también se puso en marcha una iniciativa de este tipo en Canberra con resultados
muy positivos. Los servicios bibliotecarios del Ayuntamiento de Brisbane están estudiando
programas similares para otros colectivos, como los jóvenes y las comunidades indígenas.

En Singapur, la formación se imparte "en masa" en las instalaciones del Consejo de la
Biblioteca Nacional en asociación con otra empresa. En 18 meses más de 90.000 personas

24 Jacobs, Jim, Alexander Linden y Debra Logan. Processes for Managing Intranet "Infoglut".
http://mdev.temple.edu/gartner/research/ras/98300/98357/98357.html



han recibido formación en el centro de aprendizaje ONE de la biblioteca comunitaria de Toa
Payoh. Este centro de formación integral nace de la colaboración entre el Consejo Nacional
de Informática (NCB) y el Consejo Nacional de Bibliotecas (NLB). Ofrece formación en la
propia sede, en Singapur, y a través de Internet; proporciona conocimientos básicos de infor-
mática tanto para jóvenes estudiantes como para adultos y se inspira en la exitosa fórmula
de formación "en masa" empleada por el NCB. El curso impartido dura más de 6 horas y su
coste es mínimo.

La biblioteca de Tampere dirige la iniciativa Netti-Nysse, un autobús cibernético que propor-
ciona formación y acceso a Internet a los habitantes de la localidad. El autobús está equipa-
do con 10 ordenadores que se conectan a la red mediante una tecnología de microondas y
en el interior cuatro empleados de la biblioteca imparten los cursos de formación a sus 10-
15 pasajeros. Se utiliza tanto en ferias y acontecimientos especiales, así como en un horario
regular de paradas.

La biblioteca pública de Leeds ha diseñado el sitio web del Ayuntamiento favoreciendo la par-
ticipación ciudadana. Recoge documentación relacionada con la gestión de la ciudad, como
planes municipales, grupos de interés, asesoramiento, etc.Además, este sitio cede espacio a
los usuarios para que creen sus propias páginas con información sobre la zona, colectivos,
empresas, etc., y ofrece paquetes de formación a distancia para quienes quieran seguir for-
mándose a lo largo de la vida. Leeds aprovecha estas posibilidadades del sitio web junto con
un completo programa de formación práctica para proporcionar al público (en grupos o de
manera individualizada) conocimientos de informática e implicar a la comunidad en el dise-
ño del sitio web con el fin de convertirlo en una herramienta clave.

En Alemania encontramos un proyecto llamado bibweb, un curso de formación online para
personal bibliotecario25.“Bibweb -Formación de Internet para Bibliotecas Públicas” (www.bib-
web.de)- surge de la colaboración de la Fundación Bertelsmann de Alemania con ekz.biblio-
theksservice GmbH (Reutlingen) y ofrece cursos a distancia a través de Internet que ense-
ñan al personal de la biblioteca los rudimentos básicos para navegar por la red. El objetivo
es aumentar el número de bibliotecas públicas que ofrezcan al público servicios relaciona-
dos con el uso de Internet. Con la “bibweb”, además de aprender a utilizar Internet, el per-
sonal bibliotecario puede transmitir sus conocimientos a sus usuarios tanto en sesiones
informativas como a través de innovadores servicios electrónicos.
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3.1 LIDERAZGO
La clave de un buen liderazgo es la capacidad de fijar objetivos y de cumplirlos. Los directo-
res de biblioteca mencionados en los estudios presentados en este informe muestran ambas
aptitudes y, además, se caracterizan por:

· Su disposición a comprometerse completamente con la agenda corporativa
· Su capacidad para trascender el marco de la biblioteca
· Su visión del papel que debe realizar la biblioteca en la comunidad
· Creer en la formación del personal e invertir en ella
· Su actitud abierta y su apoyo 
· Su predisposición a consultar a la comunidad 
· Su capacidad para trabajar en equipo

Las bibliotecas no deberían preocuparse por quién lidera la agenda de gobierno electrónico. La
clave es que se las vea como miembros activos e imprescindibles de esa agenda, que destinan
valiosos recursos a lograr los objetivos de la organización. Se trata de definir estratégicamen-
te el papel de las bibliotecas y mejorar la excelente imagen que ya tienen en el entorno de las
comunicaciones electrónicas. Internet ha dado más publicidad a las bibliotecas públicas que nin-
gún otro medio. Solo cuando el acceso a Internet se convirtió en un asunto importante para
la comunidad es cuando las bibliotecas pasaron a estar en el candelero. Las más inteligentes
aprovecharon esta ventaja inicial y consolidaron su posición como proveedores de informa-
ción esenciales para la comunidad. Pero ese prestigio no tiene por qué durar siempre. En el
Reino Unido, otros sectores, en especial correos, accederán pronto a este mercado como
consecuencia de una estrategia que ha puesto en marcha la administración con el fin de man-
tener abiertas las oficinas de correos rurales y, de este modo, contribuir a la cohesión social.

La gente se siente segura en las bibliotecas y confía en el personal que le atiende. Muchas
personas han aprendido a utilizar Internet en la biblioteca de su localidad. Podemos aprove-
char esta situación privilegiada para seguir promoviendo el uso de las tecnologías electróni-
cas por parte de la comunidad. Un sistema es ofrecer la posibilidad de realizar en la biblio-
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teca algunas operaciones online, como la renovación de préstamos de libros, reserva de
material, consulta del catálogo y comprobación de las fichas de la biblioteca. La biblioteca
también puede ofrecer otros servicios, como el pago de impuestos y multas, reserva de
espectáculos y registro de animales, y el personal bibliotecario puede ayudar a los usuarios
a realizar estas operaciones en el caso de que lo necesiten.

Muchas bibliotecas aspiran a ofrecer información en cualquier lugar y en cualquier momento y
a ejercer la función de "centro cívico". Esta doble aspiración de las bibliotecas y el objetivo de
la administración local de construir un gobierno electrónico son complementarios. Uno de los
principales obstáculos con que se enfrenta el gobierno electrónico es el abismo digital, y las
bibliotecas, por su naturaleza misma, tienen los instrumentos necesarios para salvar ese abis-
mo. Una dirección férrea sabrá conducir a la biblioteca por el mejor camino para lograrlo.

Las bibliotecas deben contribuir como corporación a la agenda de gobierno electrónico,
pero deben contribuir gestionándola, no controlándola. En muchos gobiernos locales el res-
ponsable de las tecnologías de información y comunicación es también el encargado de diri-
gir las iniciativas de gobierno electrónico. En otros puede existir un cargo específico para
desempañar esta función. En cualquier caso, los responsables en materia de gobierno elec-
trónico necesitan apoyo y dependen del trabajo en equipo. Además, suelen estar muy dis-
puestos a desarrollar los contenidos, y las bibliotecas están en una posición ideal para pro-
porcionar contenidos de calidad.

3.2 AFRONTAR LOS CAMBIOS
El principal obstáculo con que se encuentran las empresas que nacieron con anterioridad a la era
digital es el cambio.Y aprender a utilizar una tecnología auténticamente revolucionaria no resuel-
ve ni la mitad del problema. Cuando fracasan en su empeño de digitalizarse, no es la naturaleza
de Internet la que se lo pone difícil; la mayoría de las veces tropiezan con problemas de la misma
organización, como la poca visión de sus máximos directivos o trabas internas muy arraigadas.
(Rosabeth Moss Kanter, enero de 2001)

Los gobiernos locales más avanzados en este campo no abordan la prestación de servicios
electrónicos como un problema técnico, sino como un medio para ayudar a la Administra-
ción a mejorar continuamente los servicios que ofrece.

Los cambios van en aumento. Se suceden rápidamente, pero van a más. Sólo los organismos
gubernamentales cortos de miras se conforman con prestar sus servicios a través de un
único medio. Los más competentes saben que pueden utilizar diferentes medios según las
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diferentes necesidades y que, en cualquiera de ellos, el usuario valorará siempre el trato per-
sonal. En Australia, los bancos se han convertido en modelo de lo que no se debe hacer a la
hora de prestar servicios electrónicos: han forzado a sus clientes a utilizar determinados cana-
les y han cerrado sucursales, sobre todo en las zonas rurales, lo que ha enfurecido a la pobla-
ción, que se ve obligada a pagar altísimas comisiones por cualquier servicio, incluidas las opera-
ciones bancarias realizadas por teléfono o a través de Internet. Los bancos han logrado de este
modo convertirse en la institución menos valorada de hoy en día. Otras entidades han logrado
que sus clientes adopten nuevos medios, más eficientes de recibir un servicio, sin sentirse alie-
nados. Las bibliotecas en particular han obtenido excelentes resultados al ofrecer renovaciones
y reservas a través de sitios web y telemensajería, servicios de consulta por e-mail y auto-
servicio de préstamo. Los usuarios valoran la posibilidad de utilizar estos servicios 24 horas
al día y todos los días de la semana, así como el trato personal que se sigue dispensando.

Cada vez arraiga más la imagen de las bibliotecas como punto de congregación de la comu-
nidad, un lugar de encuentro en el que relajarse, divertirse, navegar por Internet y hacer
negocios. Los centros de atención al ciudadano de la administración local se están trasla-
dando a las bibliotecas por una cuestión de eficiencia con el fin de integrar bajo un mismo
techo todos los servicios municipales. Como consecuencia se replantea la preparación que
necesita el personal bibliotecario, que suele tener una visión muy concreta sobre sus fun-
ciones y sus responsabilidades, y se cambia su mentalidad. En el caso de Brisbane el traslado
de los centros de atención al ciudadano a dos sucursales del servicio bibliotecario ha con-
cienciado al personal, tanto el de los centros como el de las bibliotecas, sobre las diversas
(pero no tan diferentes) habilidades que requieren unos y otros. En ambos casos el personal
expresó su deseo de saber más sobre el trabajo del otro y, de este modo, poder ofrecer un
mejor servicio a sus clientes. Esta iniciativa se ha considerado muy positiva tanto a nivel de
personal como a nivel de dirección, y también políticamente.

Uno de los imperativos más importantes para las bibliotecas es asumir su papel como pro-
motoras de la agenda municipal. Su existencia no puede seguir justificándose mediante la sim-
ple afirmación de que son "algo bueno". Es importante que la biblioteca pública sea vista
como un miembro de la administración local que facilita información de interés público, y
como un instrumento que permite a la sociedad acceder a la información y a realizar deter-
minadas operaciones.

3.3 PATROCINIOS
Tanto en la bibliografía consultada como en los casos estudiados en este informe, se acepta
que un elemento fundamental en la prestación de servicios electrónicos es la búsqueda de
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un patrocinio eficaz. Si se decide ofrecer servicios unificados para atender mejor al cliente,
los proveedores de esos servicios deben unirse y estar perfecta y eficazmente sincronizados.
En Windsor, Ontario por ejemplo, la biblioteca pública se ha unido a la red de banda ancha
de la ciudad auspiciada por la universidad, mientras que en Somerset, Reino Unido, el
Foursite Consortium presta servicios bibliotecarios electrónicos a todos los niveles de
gobierno local.

En Fairfax,Virginia, el éxito de los quioscos ha atraído al condado a una avalancha de entida-
des dispuestas a patrocinarlos: la Agencia de Desarrollo Económico del Condado de Fairfax,
el Consejo de Representantes de Gobierno de Washington, Inova Health Systems,Virginia
Railway Express, Metrobus y Metrorail, City of Fairfax y el Departamento de Vehículos a
Motor de Virginia (DMV). En 2002/3 el patrocinio suscrito con DMV prevé la implantación
del programa "estraTeller" de este organismo en todos los quioscos del condado, que per-
mitirá a los ciudadanos renovar su permiso de conducir y de circulación tanto en los quios-
cos como en los centros de DMV.

La excelente calidad del sitio web de Fairfax llevó a Inova Health Systems, un institución de
sanidad local, a asociarse con la biblioteca. Inova invirtió 40.000 dólares en esta empresa
común, que divulga información sanitaria a través de los sitios web de ambas organizaciones,
los quioscos de la biblioteca y otros medios.

Otro ejemplo de patrocinio eficaz es el de Windsor, Ontario, que fue financiado con fondos
procedentes de varias iniciativas auspiciadas por:

· HRDC (Human Resources Development Canada), que sufragó los costes de los ordena-
dores, el mobiliario y el acceso a Internet de las oficinas de empleo

· Industry Canada (ministerio de industria del gobierno federal), que compró los equipos
necesarios para dotar de acceso a Internet a todas las bibliotecas (Programa de Acceso
para la Comunidad o Urban CAP)

· Industry Canada y Libraries Branch (provincial), que costearon el Programa de Acceso a
las Telecomunicaciones (TAP) destinado a financiar las telecomunicaciones (en el marco
de la iniciativa de banda ancha) a través de la Red 2000

· Gates, que compró el equipo y los programas informáticos y costeó su instalación en los
barrios con menor nivel de ingresos 

· La junta de la biblioteca (municipal), que costeó el equipo y el acceso a Internet

La biblioteca pública de Brantford, Ontario, se ha convertido en un campus satélite de la
Wilfred Laurier University. Esta iniciativa se basa fundamentalmente en los lazos tecnológi-
cos establecidos con la universidad y demuestra la utilidad de este tipo de patrocinios en el
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sector de la enseñanza tanto para los ciudadanos como para otros organismos. El informe
The New National Dream: Networking the Nation for Broadband Access explica la labor desarro-
llada por Brant FreeNet y la biblioteca pública de Brantford para facilitar el acceso universal
a la tecnología digital26. En otro informe del grupo de trabajo nacional para la banda ancha se
describen otras iniciativas orientadas a la comunidad que se han desarrollado con éxito. La
biblioteca central ofrece una serie de programas como la Brant FreeNet, la Oficina de
Autoayuda para Empresas, el Consejo de Alfabetización de Brantford y una red de informa-
ción para empresas llamada Brant Business Information Network.

3.4 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES
3.4.1ESTRUCTURA

Los cambios estructurales son inevitables en cualquier entorno volátil y actualmente se suce-
den a una velocidad hasta ahora desconocida. Las organizaciones, incluidas las bibliotecas públi-
cas, deben afrontar los cambios si no quieren quedarse obsoletas. Esto plantea un reto enor-
me en términos de capacidad organizativa, flexibilidad, motivación y selección de personal.

Deben tenerse en cuenta la estrechez de miras de la administración local y el desigual des-
arrollo de estrategias en las diferentes instancias del mismo.A menudo los servicios biblio-
tecarios tienen una escasa presencia política en la administración local por una cuestión de
recursos y debido a la competencia con otras instituciones.

Muchas bibliotecas públicas todavía funcionan centrándose en la circulación, y en las que se
está abandonando este modelo el personal bibliotecario tarda tiempo en adaptarse. Muchas
se estructuran en torno a una actividad central, los servicios de préstamo y de referencia, y
no están preparadas para asumir las funciones más amplias que les asigna el gobierno elec-
trónico. Los responsables de bibliotecas han de entender que los usuarios esperan cada vez
más del personal de la biblioteca: esperan ayuda para utilizar los programas informáticos,
solucionar problemas técnicos con el ordenador y conectarse a Internet.Así, para contribuir
a desarrollar la agenda electrónica se impone una prestación de servicios basada en el tra-
bajo en equipo y llevada a cabo por empleados "polifacéticos", dispuestos a ayudar a los usua-
rios de la biblioteca a desenvolverse en el mundo de Internet.

A veces se considera que las bibliotecas desempeñan un "papel secundario" en la adminis-
tración local, sobre todo en los Estados Unidos, donde son dirigidas por juntas con relativa
independencia de las autoridades locales. Las bibliotecas más avanzadas en gobierno elec-
trónico han logrado previamente una plena integración en la administración local y, en
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muchos casos, han tomado las riendas en campos como el desarrollo de páginas web, acce-
so a Internet y formación. Con una buena gestión algunas bibliotecas han conseguido hacer-
se indispensables para la administración local en su política de gobierno electrónico. Uno de
los mejores ejemplos es la biblioteca pública del condado de Fairfax, que se encargó de des-
arrollar el sitio web del condado y que se ha convertido en una de las principales fuentes de
información para sus habitantes. Las bibliotecas que mejor funcionan han sido las primeras
en adaptarse a las nuevas tecnologías, y muchas veces han advertido su potencial antes que
las autoridades locales.

El gobierno electrónico permite mejorar la eficiencia de las bibliotecas mediante el uso de
proveedores a través de la red. El servicio bibliotecario público de la ciudad de Brisbane sub-
contrata todos sus servicios técnicos, lo cual no habría sido posible sin un avanzado proto-
colo TCP/IP que le permitiera efectuar transacciones B2B a distancia con sus proveedores.
Éstos acceden de forma segura a la base de datos de la biblioteca a través de la red, lo que
ahorra tiempo y reduce costes. Para ello es necesario, sin embargo, que los sistemas inter-
nos y externos estén integrados. El éxito del sistema implantado en Brisbane ha sido posi-
ble gracias a esa integración. Si los sistemas no se integran, la necesidad de emplear un sis-
tema de interconexión o trucos complicados impide el ahorro.

3.4.2 PREPARACIÓN
La modificación de las reglas de juego comporta cambios en la preparación que necesita el
personal bibliotecario. Las bibliotecas que han incorporado servicios electrónicos y que
como institución se ponen también al servicio del gobierno electrónico se distinguen, ade-
más de por su capacidad para afrontar los cambios, por su habilidad para gestionarlos efi-
cazmente. La actualización de los conocimientos teóricos y prácticos juega en este proceso
un papel importante.

En un entorno de gobierno electrónico deben abordarse los nuevos cometidos del profe-
sional de la información y la aparición de la figura del administrador de conocimientos. Los
bibliotecarios tienen un peso fundamental a la hora de organizar la información de la comu-
nidad, pero también la de la institución matriz. El interrogante es si los responsables de biblio-
teca desean formar parte de ese poder. Si se reconoce, como sugiere el estudio Gartner, el
papel estratégico que el personal bibliotecario tiene en la gestión de información interna, es
probable que sus filas se nutran cada vez más del sector privado. La biblioteca pública debe
conservar y contratar a personal capaz de gestionar información tanto de la comunidad
como de la organización política. La frontera se diluirá con la consolidación del gobierno
electrónico en los dos ámbitos.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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Formación del personal bibliotecario
El recurso más importante de una biblioteca es su personal, al que la mayoría destina el 70-
80% de su presupuesto. Para promover el gobierno electrónico desde la biblioteca, el per-
sonal debe saber utilizar las nuevas tecnologías. Según un sondeo realizado este año27 la
comunidad espera que el personal bibliotecario le ayude a resolver las dudas que se le pre-
senten al utilizar la tecnología informática de la biblioteca.

En el Reino Unido, la Lotería Nacional ha invertido enormemente en las bibliotecas públicas.
Con la People's Network se ampliará el acceso a Internet a todas las bibliotecas públicas
dotándolas con una conexión de 2 Mb como mínimo. Para asistir a los usuarios, se han pues-
to en marcha programas de formación para que todos los empleados de las bibliotecas públi-
cas obtengan la Acreditación Internacional de Manejo de Ordenadores (sobre la que encon-
trará más información en el sitio web de la British Computer Society: http://www.bcs.org.uk).
Otros servicios bibliotecarios han señalado que también formarán a sus empleados para que
obtengan la acreditación o que exigirán a su personal conocimientos avanzados de Internet.

Algunos empleados ven estos requisitos como una amenaza para sus puestos de trabajo. La
edad media del personal bibliotecario es de unos 47 años, por lo que dejar de verse simple-
mente como un prestamista de libros y asumir su función como asistente de la comunidad
en el uso de las nuevas tecnologías supone un desafío. De todas formas, la mayoría de emple-
ados bibliotecarios lo vive como una mejora y se alegra de la creciente demanda que gene-
ran sus funciones. El aprendizaje online ha facilitado enormemente la formación del perso-
nal, de forma tanto directa como indirecta. Por otro lado, la introducción del autoservicio,
que libera al personal bibliotecario de la rutinaria tarea de tramitar los préstamos, también
contribuye al cambio de rol bibliotecario.

El condado de Somerset (Reino Unido) ha invertido inteligentemente en personal cualifica-
do en nuevas tecnologías y en sistemas y equipos informáticos.Tanto la demanda de servi-
cios externos para el público que genera el gobierno electrónico como la necesidad de
seguir contando con los mejores sistemas de gestión interna posibles exigen una enorme inver-
sión de recursos. La gran variedad de conocimientos requeridos hace que sea imposible pro-
porcionar toda la formación necesaria internamente, por lo que conviene buscar una solución
mixta que incluya la búsqueda de proveedores, alianzas y la actualización de conocimientos.

Probablemente los gobiernos locales no tarden en darse cuenta de que en muchos casos lo
que sucede simplemente es que falta personal cualificado. En el Reino Unido, por ejemplo, la
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Universidad de Sheffield habla de una futura crisis de dirección y falta de personal. Cada vez
son más los titulados en biblioteconomía que deciden desarrollar su carrera profesional en
el mundo académico o en el sector privado y a muchas bibliotecas les cuesta encontrar per-
sonal suficientemente cualificado para participar en iniciativas de gobierno electrónico. Debe
corregirse esta situación tomando medidas a nivel local, regional y nacional. En Fairfax,
Virginia, la biblioteca del condado se ha asociado con una universidad local para la formación
e inserción profesional de nuevos titulados. En la década de los sesenta y a principios de los
setenta se llevaron a cabo programas similares en el Reino Unido, pero acabaron abando-
nándolos por falta de recursos. El proyecto vuelve a estar en la agenda política.

Los sistemas de prestación de servicios públicos municipales aglutinan cada vez más a tra-
bajadores familiarizados con Internet y a administradores de conocimientos procedentes de
diferentes disciplinas, que son contratados por la administración local. Un ejemplo de cómo
puede funcionar un sistema así sería este: un trabajador de asuntos sociales visita a un clien-
te y busca información sobre cómo obtener ayuda por discapacidad o un subsidio estatal o
cómo inscribirse en la biblioteca, conectando con la administración local, a través de un
ordenador portátil conectado al teléfono móvil.

Los bibliotecarios han establecido dos tipos de habilidades fundamentales que se requieren
tanto en la biblioteca como en la administración local, y son:

Búsqueda de referencias
Los bibliotecarios saben preguntar y responder a preguntas. En el entorno bibliotecario se
da por supuesta su habilidad para realizar entrevistas, formulando preguntas inteligentes y
abiertas; verificar las consultas sobre referencias parafraseando/reiterando la pregunta, y ase-
gurarse de que la consulta del usuario ha quedado totalmente respondida. Sin embargo, estas
habilidades no parecen enseñarse habitualmente al personal de la administración local en
otras áreas de la organización, por lo que los bibliotecarios podrían convertirse en un ele-
mento clave en el trato con los clientes a todos los niveles.

Catalogación: organización/gestión de la información
Cuando el personal bibliotecario empezó a reducir sus tareas de catalogación contratando
externamente este servicio, surgieron Internet y los metadatos, que exigían unas habilidades
que las bibliotecas estaban descuidando en beneficio de la atención al público. La solución
que pareció más adecuada a la dirección de las bibliotecas fue retener al personal técnico y
aprovechar su preparación para que pudiera asumir los nuevos retos en la organización de
la información. Otra alternativa sería que las bibliotecas proporcionasen metadatos, y los
mejorasen internamente, con sus productos y servicios.
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3.5 ATENCIÓN AL CLIENTE
Uno de los principales cambios producidos en la administración local ha sido el carácter
prioritario que ha cobrado el servicio al cliente. Durante muchos años los gobiernos locales
no dieron importancia a este aspecto. Tratar con la administración resultaba confuso y las
organizaciones no estaban bien definidas, por lo que encontrar a la persona con la que uno
debía ponerse en contacto se convertía en una odisea. Poco a poco el servicio al cliente se
ha ido desarrollando y mejorando. Los servicios de atención telefónica y centros de atención
al cliente ofrecen ahora una imagen integrada de la administración local. La biblioteca, como
organismo tradicionalmente encargado del préstamo de libros, no siguió esta pauta, ya que sus
clientes solían tratar directamente con la sucursal. En el mundo digital, empiezan a aparecer
centros de atención al cliente en los que las consultas se realizan por teléfono, correo elec-
trónico, foros y otros medios de comunicación, y en los que son siempre los mismos emplea-
dos los que responden. La principal ventaja que tiene esta modalidad es saber que uno es aten-
dido personalmente por un ser humano.A la mayoría de personas les molesta seguir las labe-
rínticas instrucciones de un servicio informatizado de atención telefónica. Este tipo de sistemas
se han introducido pensando en la empresa en vez de en el cliente.Un centro de atención tele-
fónica bien gestionado puede mejorar considerablemente el grado de satisfacción del cliente.

Este tipo de centros exige al personal toda una serie de nuevas habilidades. Los empleados
que atiendan al cliente por vía telefónica deberán tener buenas aptitudes verbales, mientras
que los que deban comunicarse por e-mail necesitarán más bien desarrollar aptitudes de
escritura. Los foros son un medio nuevo para todos; los empleados han de aprender a orien-
tar al cliente mientras navega por Internet comunicándose con él a través de los chats.
Pronto también se podrá tratar con el cliente por videoconferencia, lo que requerirá una
preparación todavía más amplia.

Los aspectos que más preocupan al cliente en un entorno de Internet son la seguridad y con-
fidencialidad.Todavía no se ha demostrado que Internet sea un medio realmente seguro para
enviar información confidencial, como por ejemplo el número de la tarjeta de crédito u otros
datos personales. El cliente no quiere que las instituciones utilicen sus datos personales para
cualquier otro fin que no haya autorizado personalmente. De hecho, en muchos países la
legislación prohíbe hacerlo.

Los sistemas de respuesta al cliente todavía están en una fase muy primaria. Para seguir la
consulta de principio a fin y mantener informado al cliente de lo que está sucediendo se
requiere un sistema muy avanzado que pueda comunicarse con varios sistemas de gestión
internos. Es necesario que a través del interfaz del sistema de gestión de la biblioteca se pue-
dan efectuar pagos y otras operaciones de extremo a extremo.
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Cada vez existe más consenso sobre la necesidad de un único acceso a los servicios e infor-
mación del gobierno.A los usuarios no les importa de qué instancia u organismo de la admi-
nistración proceden los servicios; además, les molesta tener que comunicar un cambio de
domicilio a todos los organismos gubernamentales. Así, los portales de información guber-
namental inspirados en el modelo de Singapur, en los que los temas y los servicios se orga-
nizan por áreas de actividad, tienen cada vez más éxito. Gracias a este tipo de iniciativas se
consigue que la comunidad se beneficie realmente de los servicios de gobierno electrónico.

3.6 PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE 
LOS DATOS

Es importante que las bibliotecas conozcan la legislación sobre confidencialidad y seguridad
de los datos que se aplica en su país.

Los estudios sobre Internet revelan que muchos usuarios se muestran reticentes a la hora
de realizar una transacción a través de la red porque temen por la confidencialidad de sus
datos personales. Establecer una política de confidencialidad y publicar una declaración
informando sobre ella es importante para inspirar confianza al usuario a la hora de utilizar
el comercio electrónico o para entrar en determinadas páginas de Internet. Las políticas y
declaraciones de confidencialidad ayudan a los usuarios a sentirse seguros en el momento
en que deciden confiar sus datos personales a una organización y hacer negocios con ella.

La OCDE ha desarrollado un generador de declaraciones de confidencialidad en colabora-
ción con representantes de la industria, expertos en la materia y asociaciones de consumi-
dores. El generador, apadrinado por los 29 países miembros de la OCDE, tiene como obje-
tivo ofrecer asesoramiento sobre el cumplimiento de la legislación y ayudar a las organiza-
ciones a desarrollar su política de confidencialidad y la declaración que figurará en su página
web.

Al poder obtenerse gratuitamente a través de la red, se espera que el generador ayude a:
· Concienciar sobre la confidencialidad a los propietarios de páginas web.
· Concienciar a los usuarios sobre las precauciones que deben tomar en las páginas que

visiten.
· Animar a usuarios y consumidores a confiar en las redes globales y en el comercio elec-

trónico.

El generador está disponible en: http://cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm
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3.6.1 CONFIDENCIALIDAD Y ACCESO
La respuesta de los encuestados cuando se les pregunta por qué no quieren facilitar información
personal a las organizaciones es que esa información no les incumbe, explica Malcolm Crompton,
comisionado de confidencialidad federal australiano28. En los tres estudios realizados por
Crompton a petición de su ministerio, el 59% de los participantes expresó sentirse así res-
pecto a datos relacionados con su nivel de ingresos, y el 80% respecto a datos sobre su salud.

Los estudios revelan que los australianos dan mucho valor a su privacidad, pero que al mismo
tiempo buscan un equilibrio. El 43% dijo que, si existiesen unas garantías adecuadas, estaría
dispuesto a proporcionar sus datos personales para que se pudiera prestar un servicio más
eficiente y personalizado. Más del 40% respondió que se negaría a hacer tratos porque temía
por la utilización y la protección de sus datos personales. Finalmente, un significativo 14%
había decidido no tratar con organizaciones gubernamentales por miedo a que no se respe-
tase la confidencialidad de sus datos.

La confianza nace en la relación comercial con el cliente y, según este estudio, para ganarse
esa confianza, las empresas y la administración han de dejar que sea el cliente el que mande
cuando se trate de cuestiones que afecten a sus datos personales.

New York State Archives (http://www.archives.nysed.gov/pubs/recmgmt/e-government/policies.htm)
ofrece una serie de directrices sobre confidencialidad para las organizaciones gubernamen-
tales. Según estas directrices, antes de introducirse en el gobierno electrónico hay que con-
tar con una política de seguridad y confidencialidad. Debe ponerse la política en conoci-
miento del personal y publicarse información detallada sobre la misma en el sitio web para
que puedan consultarla los ciudadanos. Pero para que los ciudadanos puedan confiar en estos
servicios se les debe garantizar la protección de su información privada. Muchas personas
desconfían de las operaciones financieras a través de la red, ya que temen que se vulneren
los datos de sus tarjetas de crédito. De hecho, no sería la primera vez que se han enviado
accidentalmente datos de tarjetas de crédito o información personal al sitio web del gobier-
no y de otras organizaciones.

New York State Archives establece las siguientes directrices:
· Obtener el consentimiento del cliente informándole previamente de las condiciones.

Se debe explicar a los ciudadanos cómo se van a utilizar sus datos. Por ejemplo, en el
Reino Unido la Ley de Protección de Datos de 1998 prohíbe utilizar los números de telé-
fono móvil para enviar mensajes cortos con el fin de promocionar actividades de la
biblioteca sin el consentimiento expreso del ciudadano.

ASPECTOS PRÁCTICOS

28 http://www.privacy.gov.au/issues/index.html



El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
Impulso a las agendas local y nacional

46

· Obtener sólo la información necesaria.
Si se solicita sólo la información necesaria, se protege la intimidad del ciudadano, se eco-
nomiza el espacio y se ahorra tiempo.

· Facilitar la consulta y modificación de los datos por parte de los clientes.
Si los clientes tienen alguna duda sobre sus datos personales, debe permitírseles consul-
tar los ficheros y realizar las modificaciones que consideren pertinentes.

· Obtener el consentimiento del cliente para cualquier otro uso de sus datos.
Para utilizar los datos con cualquier fin distinto a los indicados originalmente, se debe
obtener el consentimiento de los ciudadanos.

· Utilizar "cookies" sólo en caso aconsejable.
Una cookie es un archivo de texto que el sitio web almacena en el ordenador del usua-
rio y que contiene información compilada durante su visita a ese sitio web. Las cookies
se suelen utilizar para agilizar el posterior acceso al sitio, tramitar operaciones y perso-
nalizar la información. Sin embargo, a veces se abusa de ellas; se observan los movimien-
tos del usuario por Internet y se busca publicidad concretamente dirigida a ese usuario
para enviársela.A la luz de la prensa negativa que tienen las cookies, el gobierno federal
ha prohibido su utilización en los sitios web de los organismos públicos.

· Respetar la confidencialidad de los datos.
La organización debe garantizar que no se difundirá la información confidencial, por lo
que es importante establecer políticas de protección y utilizar equipos de seguridad. Lo
que más preocupa a los usuarios es que el personal de la administración utilice indebi-
damente sus datos personales.

· Respetar los temores de los clientes.
En el pasado, el ciudadano sólo podía acceder a los archivos públicos acudiendo personal-
mente a las oficinas del registro. Sin embargo, ahora los gobiernos publican esos archivos en
Internet.A algunos ciudadanos les inquieta que cualquiera pueda acceder a sus datos a tra-
vés de la red,mientras que a otros les gustaría que se aumentara este servicio para su mayor
comodidad. La organización deberá decidir el volumen y el tipo de información que divulga-
rá en su sitio web en función de la manera de pensar de la comunidad a la que pertenezca29.

Si la iniciativa sigue adelante en el Reino Unido, la frecuencia con que los clientes solicitan
información personal aumentará. En 2000 el número de solicitudes de información realiza-
das al gobierno conforme al código deontológico de 1994 aumentó en un 23%30.

El código obliga al gobierno local y a otros organismos públicos a revelar cualquier informa-
ción de que dispongan a las personas u organizaciones que la soliciten.

29 http://www.archives.nysed.gov/pubs/recmgmt/e-government/privacy.htm
30 http://www.lcd.gov.uk/foi/codprac00/



3.6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS LEYES DE CONFIDENCIALIDAD 
EN AUSTRALIA

La Ley de Confidencialidad de 1988 de la Commonwealth31 establece estrictas medidas pre-
ventivas que deben cumplir los organismos federales de la Commonwealth y del gobierno
de la Capital del Territorio de Australia a la hora de obtener, almacenar, utilizar y difundir
información personal.Además, da derecho a los ciudadanos a consultar y modificar sus pro-
pios datos.

La ley sólo se aplica a la comunidad en un sentido amplio (incluidos el sector privado, y la
administración estatal y local) con relación a un determinado tipo de información: datos fis-
cales e información sobre crédito.

Otras leyes de la Commonwealth regulan aspectos como la información relativa a reclama-
ciones de seguros por enfermedad, el cotejo de datos, la información sobre antecedentes
penales y la difusión de información personal por las empresas de telecomunicaciones.

La confidencialidad de los datos plantea problemas en numerosos ámbitos y circunstancias.
La legislación sobre confidencialidad regula principalmente la protección de la información,
en particular la utilización de los datos personales.También hay otras leyes que regulan aspec-
tos como la videovigilancia, la interceptación del teléfono y la violación física de la intimidad.
La oficina del comisionado en materia de confidencialidad facilita asesoramiento general.

3.6.3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS LEYES DE CONFIDENCIALIDAD 
EN ALEMANIA

La legislación sobre información y comunicación de Alemania (Gesetz zur Regelung der
Rahmenbedingungen für Informations-und Kommunikationsdienste [Informations-und Kom-
munikationsdienste-Gesetz:IuKDG]) puede consultarse en: http://www.iid.de/rahmen/iuk-
dgbt.html. La ley también está disponible en inglés: http://www.iid.de/rahmen/iukdgebt.html

Hallará información adicional en el enlace de la Oficina Federal para la Protección de la
Información alemana ("Bundesamt für Informationssicherheit"). http://www.bsi.de/dasbsi/in-
dex.htm

Esta Oficina Federal también ofrece una guía práctica sobre gobierno electrónico, que con-
tiene una especie de manual para la administración, un apartado sobre seguridad y confi-
dencialidad y un calendario para la implementación de los servicios de gobierno electrónico.
http://www.bsi.de/fachthem/egov/3.htm (sólo en alemán).
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Actualmente, la división de administración pública y estatal de la Fundación Bertelsmann en
Alemania está llevando a cabo un estudio comparativo internacional sobre gobierno elec-
trónico y democracia electrónica. (Véase el sitio web de la fundación: http://www.bertelsmann-
stiftung.de)

3.6.4 SEGURIDAD
Para que el gobierno electrónico funcione, debe garantizarse la autenticidad de los datos.
Además, los usuarios deben poder verificar los datos de la persona con la que tienen tratos
comerciales. Es fundamental que se apliquen rigurosos procedimientos y políticas de seguri-
dad. Para lograr una seguridad eficaz, debe desarrollarse una política de seguridad y métodos
de control sobre el personal. Con una buena política y la observación de la misma por parte
del personal, se evita que en el futuro aparezcan posibles problemas con la justicia.

New York State Archives recomienda varios métodos para prevenir o mitigar los riesgos rela-
cionados con la seguridad de los datos32. Estos métodos (cortafuegos, encriptado y firmas
electrónicas) aumentan su eficacia si se utilizan como parte de una estrategia integrada. Cabe
recordar, sin embargo, que ninguna de estas medidas de seguridad es totalmente infalible. Los
métodos de seguridad se deben supervisar y ajustar constantemente.

En el Reino Unido, el presidente de la Cámara de los Lores anunció que la ley sobre liber-
tad de información se empezaría a aplicar el 13 de noviembre de 2001 y que en enero de
2005 ya sería plenamente efectiva33.A raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados
Unidos se estudia la introducción de nuevas medidas antiterroristas, pero en cualquier caso
la Cámara indica que estas medidas no afectarían a la ley, ya que las exenciones relativas a la
seguridad nacional son muy amplias.

Un servicio que plantea posibles problemas de seguridad y que resulta de especial interés
para las bibliotecas públicas es la realización de transacciones electrónicas a través de orde-
nadores públicos. La difundida práctica de las bibliotecas de guardar en la memoria caché las
páginas visitadas para mejorar los tiempos de respuesta de los ordenadores públicos puede
provocar graves problemas de seguridad. El sitio web de recursos para administradores de
páginas web de bibliotecas http://sunsite.berkeley.edu/Web4Lib/RefCenter/lwmrcpublic.html ofre-
ce los siguientes programas informáticos:

· Privacy Protection
· Pop-Up Killer
· AdSubtract

32 http://www.archives.nysed.gov/pubs/recmgmt/e-government/security2.htm
33 http://www.dataprotection.gov.uk/
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· Editor de cookies NSClean para Netscape y herramienta de seguridad IECover Your
Tracks

· CacheCompacter
· Internet Junkbuster Proxy
· Cache Banish para Windows
· Rewebber
· Safeweb.com
· Anonymizer.com

Al tratarse de una red abierta que facilita el intercambio de información entre ordenadores,
Internet conlleva una serie de riesgos inherentes. El manual de examen para CISSP34 enume-
ra35 los riesgos que se derivan de la utilización de la red y las medidas de seguridad que pue-
den adoptarse:

ASPECTOS PRÁCTICOS

34 CISSP™ (Certificado Profesional en Seguridad de Sistemas Informáticos) es la marca de un sistema de certificación
para profesionales de la seguridad de sistemas informáticos. Esta marca es propiedad de (ISC)², organización sin
ánimo de lucro encargada de dirigir todo el programa CISSP™. El nombre de esta organización es la sigla inglesa del
Consorcio Internacional de Certificación en Seguridad de Sistemas Informáticos.Véase
http://www.infosec.spectria.com/articles/art-cissp.html

35 Manuales de examen para CISSP, Volumen 1: Theory by S. Rao Vallabhaneni. Illinois, SRV Professional
Publications, 2000, pág. 73.

RRIIEESSGGOOSS
Privacidad y confidencialidad de los datos

Integridad de los datos

Autenticación

No repudio

Control de acceso y sistema de seguridad

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD
Encriptado

Encriptado

Encriptado, firmas digitales, autoridades
de certificación y certificados digitales

Encriptado, firmas digitales

Tecnologías de cortafuegos con sistemas
de advertencia y detección; controles de
acceso lógicos (contraseñas, testigos,
tarjetas inteligentes, biométrica); progra-
mas antivirus; contacto con centros que
coordinen a equipos de asistencia en caso
de emergencia y grupos de noticias de
Internet para identificar bucles y fallos de
programación; información actualizada
sobre los programas informáticos y los
parches de seguridad publicados por los
fabricantes; aceptación o rechazo en la
descarga de lenguajes de contenidos acti-
vos (p.ej. Java, ActiveX); protección de
servicios y buscadores de Internet.
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3.6.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS
Frank Bannister del Trinity College, Dublín, indica en un artículo escrito en colaboración con
Steven Lalor del Departmento de Taoseach, Irlanda, que urge crear un código deontológico
por el que el Gobierno se rija a la hora de compilar y utilizar información sobre los ciuda-
danos. El artículo señala que un marco no resuelve de manera inmediata todos los dilemas y con-
flictos éticos que se planteen, pero crea un espacio que permite adoptar medidas36.

Los autores del artículo sostienen que Europa no ha abordado la dimensión ética del gobier-
no electrónico con la suficiente rapidez y que todavía tiene mucho que aprender de los
Estados Unidos.

3.7 RECURSOS
Uno de los aspectos que más diferenciaba a los países sometidos a estudio es la infraes-
tructura en tecnologías de la información y la comunicación. En un extremo están los países
para los que no es un problema -Finlandia y Estados Unidos- y, en el otro, aquellos para los
que constituye uno de sus principales problemas -Australia y Reino Unido. En los primeros,
los recursos pueden destinarse a comprar más ordenadores, diseñar sitios web más avanza-
dos o lograr una mayor implicación de la comunidad. En los segundos, gran parte del dinero
disponible se invierte en ofrecer una adecuada conexión. Iniciativas como People's Network
(y su falta de recursos después de tres años), y los proyectos de los gobiernos canadiense y
británico en 2004 y 2005, respectivamente, ponen de relieve la necesidad de realizar impor-
tantes inversiones en infraestructura y generadoras de ingresos.

En muchos países, la retórica del gobierno electrónico está profundamente debilitada por
una infraestructura insuficiente y excesivamente costosa. En las ciudades de Australia, actual-
mente se utilizan aparatos de módem V90, que proporcionan una lenta conexión a Internet,
con capacidad suficiente para texto pero insuficiente para gráficos, sonido o vídeo. La cone-
xión de tarifa plana cuesta 45 dólares australianos (24 dólares estadounidenses) al mes, lo
que suele incluir una dirección de correo electrónico y espacio en un servidor ISP. Con una
línea telefónica de hilo de cobre corriente, se alcanza una velocidad de transmisión de hasta
56 Kbps. Esta velocidad sólo permite reproducir vídeo a cámara lenta, y además varía según
la distancia a la que se encuentre el servidor del usuario. En las zonas urbanas puede llegar
a unos 33 Kbps, pero en las zonas rurales todavía puede ser mucho más lenta. La ADSL (Línea
de Abonado Digital Asimétrica) se anuncia como la solución del futuro. Se trata de una forma
rápida de acceso a Internet que utiliza la nueva tecnología en las líneas telefónicas existente,
capaz de transmitir vídeo y sonido, pero más cara que la conexión con módem V90.Ahora

36 Puede solicitarse el artículo directamente a su autor (fbnnistr@tcd.ie)



bien, no podrán disfrutar de ella las zonas rurales y aisladas, donde la banda ancha y la conec-
tividad siguen siendo importantes obstáculos para la prestación de servicios online.Además,
las bibliotecas públicas de las ciudades pueden permitirse líneas ISDN, pero las de las zonas
rurales y del interior carecen de una infraestructura suficiente.

Una alternativa para llevar una banda ancha de calidad a las zonas rurales es la tecnología de
radiofrecuencia o microondas. Esta solución se ha utilizado en Somerset, por ejemplo, cuya
red de banda ancha funciona básicamente con conexiones de microondas. En general, este
tipo de soluciones requiere una elevada inversión inicial que se compensa gracias al bajo nivel
de los gastos corrientes al cabo de, por ejemplo, unos cinco años.

La mayoría de bibliotecas necesitan más ordenadores para satisfacer la creciente demanda
de acceso a recursos online. De hecho, todas las bibliotecas contactadas para este estudio
dijeron que necesitaban más ordenadores, pero ¿cuántos necesitan? Existen varios modelos
de referencia: las bibliotecas de Queensland trabajan con un ordenador por cada 10.000
habitantes; según las Normas para Bibliotecas Públicas del Reino Unido (PLS), punto 6, en un
plazo de tres años a partir de abril de 2001 deberán ofrecerse al público como mínimo seis
estaciones de trabajo (incluidos los OPAC) por cada 10.000 habitantes. En diciembre de
2002 se prevé que todos los centros ofrezcan acceso público a Internet.

Las bibliotecas se enfrentan a una enojosa cuestión: proporcionar o no acceso a correo elec-
trónico. Saben que es el servicio más popular; por ejemplo, en la biblioteca pública de Victoria
lo utiliza un 90% de los usuarios (correo electrónico propiamente u operaciones persona-
les). Sin embargo, algunas bibliotecas se cuestionan si es legítimo proporcionar este servicio
a través de una conexión gratuita a Internet destinada a facilitar el acceso a la información.
Algunas han optado por cobrar por este servicio o lo han limitado. Otras lo proporcionan
porque estos servicios tan populares atraen a la gente a la biblioteca y pueden incentivar la
utilización de otros servicios. Bloquear el correo electrónico no es una decisión fácil, ya que
tanto los paquetes de formación a distancia como numerosos sitios web interactivos utilizan
este sistema. Los cafés de Internet han empezado a protestar por la competencia que supo-
ne que el sector público ofrezca estos nuevos servicios. En Somerset, el director de un café
de Internet local ha amenazado con llevar al servicio bibliotecario ante los tribunales tras
verse obligado a recortar el número de empleados de su empresa de tres a uno (él mismo).
En este caso se ha optado por adoptar la estrategia de la biblioteca pública de Nueva York,
que proporciona a futuros usuarios de Internet una lista de cafés de Internet locales. El sec-
tor público y el acceso prácticamente gratuito a Internet estarán presentes en todos los cen-
tros urbanos dentro de unos años, tal vez meses, en la mayoría de países occidentales. Los
cafés de Internet del sector privado deben modificar su "ventaja diferencial" para sobrevivir.
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EasyNet basa su propuesta en una combinación de volumen, precio, características del ser-
vicio, buen ambiente y bar. El café de Times Square tiene más de 800 terminales y ofrece 30
minutos por un dólar.A ese precio, ¿quién caminaría cuatro manzanas para llegar a la biblio-
teca? Las fuerzas del mercado determinarán el futuro del pequeño empresario, al que tal vez
le convenga colaborar con la biblioteca para proporcionar, además de mayor capacidad, por
ejemplo, formación y asistencia a los nuevos usuarios.

La demanda de formación parece insaciable. El servicio bibliotecario público de Brisbane
enseñó a 5.500 personas a utilizar Internet el año pasado, pero todavía habrán de pasar
muchas más; el director general ha anunciado su objetivo de que en el año 2005 hayan apren-
dido a utilizar Internet a través de la biblioteca 300.000 residentes y empresarios. El personal
bibliotecario se suele encargar, además de prestar los servicios que les son propios, de impar-
tir los cursos de formación, por lo que cada vez abarcan más funciones. El servicio bibliote-
cario de los Territorios de la Capital de Australia reconoció la necesidad de que el personal
bibliotecario vea la formación como un servicio complementario para que doten a la biblio-
teca con fondos suficientes, lo que tendría la ventaja añadida de que permitiría convertir la
formación en un servicio de primer orden y en un tema de consideración en las elecciones.

La fundación de Bill y Melinda Gates trabaja con bibliotecas públicas de todo Estados Unidos,
Canadá y Reino Unido para proporcionarles tanto herramientas físicas (ordenadores con
conexión a Internet) como cursos de formación informática para la población con un bajo
nivel de ingresos. El objetivo es ayudar a las bibliotecas a convertirse en la puerta de entra-
da al mundo digital.

3.8 INFORMACIÓN DE GESTIÓN
La medida del grado de utilización de recursos online todavía no se ha resuelto. En un artí-
culo publicado en Public Libraries ("Gate count at the virtual library"), Paula Wilson señala qué
parámetros deben calcularse y cómo debe llevarse a cabo ese cálculo; también explica las
mejoras que pueden derivarse del uso de estadísticas en servicios y colecciones37.

Los bibliotecarios que promocionan ante la administración local el uso de ordenadores
públicos con conexión a Internet, suelen encontrarse en el Reino Unido con el obstáculo de
que los sistemas de gestión bibliotecaria con los que tramitan sus operaciones no son capa-
ces de calcular el grado en que se utilizan. Se trata sin duda de una cuestión de tiempo, pero
si las bibliotecas amplían el modelo tradicional, basado exclusivamente en la circulación, con
nuevas operaciones reales y virtuales, este problema debe ser resuelto. Las normas para

37 Public Libraries, julio y agosto de 2001, págs. 216-217.



53

bibliotecas públicas (PLS) del Reino Unido38 se centran significativamente en los parámetros
de rendimiento, incluida la norma 10, que fija el número de visitas al sitio web de la biblio-
teca en el cuartil superior. No cabe duda de que este aspecto debe mejorarse, ya que siguen
existiendo lagunas en torno al uso del catálogo. Por ejemplo, el catálogo y las normas de la
biblioteca podrían encontrarse en sitios web diferentes.

Para proporcionar una información administrativa valiosa, el servicio bibliotecario público de
Brisbane utiliza un programa informático llamado WebTrends, especialmente diseñado para
el sector público, que incluye análisis de páginas web, garantía de seguridad e integridad de
sistemas, análisis de utilización interna de webs y análisis de comercio electrónico. Este tipo
de software permite contar con un sitio más funcional y que satisface más al cliente, a la vez
que garantiza la integridad del sistema y reduce al mínimo el riesgo de que se produzcan pro-
blemas de seguridad.

Las bibliotecas suelen adelantarse a otros servicios municipales a la hora de evaluar el impac-
to de la utilización de su servicio, un aspecto más en el que demuestran su liderazgo en el
entorno corporativo. Los bibliotecarios y sus colegas tendrán que evaluar sus servicios vir-
tuales.A medida que crezcan los servicios electrónicos, los bibliotecarios que tramiten ser-
vicios de primera línea tendrán que equilibrar la relación entre servicios virtuales y contac-
to personal, y entre financiación tradicional y no tradicional. La merma o el crecimiento de
un área no perjudica a la otra. Los servicios electrónicos probablemente aumenten la
demanda de servicios, lo que requerirá mayores dotaciones presupuestarias. La información
sobre gestión ayuda a justificar esta necesidad.

En el Reino Unido el mejor indicador de rendimiento del gobierno electrónico es el BVPI nº
157, que mide el avance de los servicios electrónicos respecto al objetivo fijado de propor-
cionarlos todos electrónicamente antes del 2005.Desde que el BVPI 157 se publicó en enero
de 2001, las autoridades locales no han logrado ponerse de acuerdo sobre su interpretación.
Gran parte de la confusión surge en torno a la definición de "servicios electrónicos" y el
número de tipos de interacción que se deben evaluar y supervisar.

Las nuevas directrices, nacidas a raíz de la iniciativa Best Value Group de SOCITM, reducen
el número de tipos de interactuación a seis categorías generales. Estas categorías engloban
las principales funciones que rigen la interactuación entre la autoridad local y los ciudadanos:

· Proporcionar información (por ejemplo, sobre transporte público)
· Solicitudes (por ejemplo, permiso de urbanización)

ASPECTOS PRÁCTICOS

38 Comprehensive, Efficient and Modern Public Libraries-Standards and Assessment. Department for Culture Media
and Sport, 2000



· Reservas de servicios (por ejemplo, una pista de squash o un libro de la biblioteca)
· Ingresos (por ejemplo, impuestos municipales)
· Cobros (por ejemplo, subsidios)
· Retroalimentación (por ejemplo, reclamaciones)

Todos los gobiernos locales del Reino Unido se enfrentan ahora a la difícil tarea de cumplir
estas directrices. Una comisión de inspección supervisa y evalúa su cumplimiento.

La SOCITM, que aglutina a directivos del sector informático, publica anualmente un estudio
sobre las tendencias que predominan en las tecnologías de la información en la administra-
ción local. En 200139, la SOCITM señaló que los servicios electrónicos debían estudiarse rigu-
rosamente antes de salir al mercado. Existe el temor de que se "virtualice" todo sólo para
cumplir con los objetivos del gobierno.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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39 http://www.socitm.gov.uk/public/surveys/trends/2001.html
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A partir de los estudios prácticos y las investigaciones realizadas, los autores recomiendan a
los servicios bibliotecarios públicos que sigan el plan de acción siguiente en su camino hacia
la integración en el gobierno electrónico:

• Conseguir representación en el grupo de gestión de la información de la administra-

ción local o del órgano en el que se desarrolle la estrategia de servicios electrónicos

a nivel corporativo. Desarrollar una sólida estrategia de servicios electrónicos propia

de la biblioteca.

• Promocionar la biblioteca como la institución pública más adecuada para satisfacer

la demanda de servicios de la administración local y organizar la información relati-

va a los mismos.

• Impartir formación informática adecuada a todo el personal y mantener la prepara-

ción para tareas de catalogación.

• Encomendar al personal tareas de formación al público. 

• Promover la prestación de servicios electrónicos e integrar lo aprendido con los años

en otras bibliotecas en la aplicación de esta política.

• Liderar el desarrollo de los servicios electrónicos, pero prestando atención a los

cambios de mentalidad que se requieren en la biblioteca y en el resto de la adminis-

tración local.

• No introducir servicios electrónicos sólo para cumplir los objetivos fijados. Todos los

nuevos servicios que se desarrollen deben seguir el mismo proceso, con un estudio

de mercado y un marketing previos.

4 PLAN DE ACCIÓN
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• Exigir a los sistemas de gestión bibliotecarios una información amplia y actual sobre

la gestión.

• Explotar los lazos con la comunidad para situar adecuadamente a la biblioteca tanto

en la administración local como en la comunidad.

• Utilizar los lazos con la comunidad para validar y desarrollar contenidos. Implicar a

la comunidad, en particular a quienes se encuentran en el lado "equivocado" de la

frontera digital, para garantizar la pertinencia de los contenidos.

• Establecer alianzas activas y dinámicas. 

• Contratar o convertirse en expertos en marketing, esencial para avanzar hacia la

prestación de servicios electrónicos.

• Planificar servicios de banda ancha junto a una sólida infraestructura. Mientras tanto,

crear una conexión accesible, rápida y "sin florituras".

• Designar un responsable en servicios electrónicos, aunque se trate del director de la

biblioteca. La gente ha de saber que en la biblioteca hay alguien que sabe de lo que

habla.

• Garantizar, tal como se espera de la biblioteca, que los contenidos sean actuales, per-

tinentes y accesibles.

• Detectar qué personas tienen una mentalidad que les permita trascender el marco de

la biblioteca. 

• Planificar los cambios. Sin un sistema coherente de planificación que permita afron-

tar los cambios con rapidez, las organizaciones enseguida se quedan tecnológica-

mente rezagadas en la prestación de servicios electrónicos y en el papel que desem-

peñan como institución. Por lo tanto, debe incorporarse un procedimiento de gestión

de cambios en el plan estratégico de la biblioteca o de la organización.
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5.1 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DEL AYUNTAMIENTO DE
BRISBANE 

Brisbane, la tercera ciudad más grande de Australia, tiene un
clima subtropical y posee el mayor gobierno local del país, al ser-
vicio de una población de 860.000 habitantes. El Ayuntamiento
de Brisbane desempeña un papel activo en la agenda de gobier-
no electrónico. El reciente lanzamiento del portal del gobierno,
ourbrisbane.com (www.ourbrisbane.com) pone de manifiesto que
la visión de la administración no se limita sólo a la tecnología o
la información y los servicios, sino que se ocupa también de:

· propiciar la comunicación entre las personas
· dejar que los ciudadanos expresen sus opiniones, y
· lograr la mayor participación de la ciudad.

El portal se ha iniciado con los siguientes servicios:
Información de Empresas - una amplia fuente de información y herramientas de ayuda a

las empresas en todas las fases del negocio
Transporte - rutas, zonas y horarios de autobuses, trenes y ferris, planificador de viajes,

mapas de atascos de tráfico
Información sobre Brisbane - estilo de vida, cultura, negocios, historia, patrimonio, datos

económicos
Chat - comunicación simultánea con grupos que comparten sus propios intereses
Noticias - internacionales, nacionales, Brisbane / Queensland, finanzas, deporte y ocio
Servicios online de la administración local - licitación electrónica, registro canino, ser-

vicios públicos, multas
Ocio - festivales y eventos, noticias sobre ocio, horarios de cines y críticas cinematográfi-

cas, guías de televisión, guía de conciertos
Empleo - búsqueda de trabajo, recursos profesionales, perfiles para la captación de profe-

sionales, perfiles de empresas

5 CASOS PRÁCTICOS - AUSTRALIA



Servicio meteorológico - avisos y alertas sobre el clima de Brisbane y la costa del sud-
este

Deporte - noticias sobre competiciones deportivas nacionales / transmisiones en directo
y resultados, instalaciones, perfiles y enlaces

Enlaces de información del gobierno
Enlaces de educación y aprendizaje
Información turística

Ourbrisbane es una colección de estrategias y una de ellas es el portal. Las otras son:

Estrategia online de las comunidades
El Centro Comunitario de Carole Park es un ejemplo de esta estrategia. Carole Park es un
área de bajos ingresos en Brisbane, que ha tenido tradicionalmente un precario nivel de ser-
vicios y se ha visto afectada por altas tasas de desempleo y bajos niveles educativos. El
Centro ha recibido fondos para la compra de ordenadores y la prestación de servicios de
formación sobre Internet y cada día se envía en comisión a un bibliotecario para trabajar en
el proyecto. El Centro utiliza esta práctica como modelo a seguir por otras comunidades.

Otros ejemplos seguidos por los Servicios Bibliotecarios son:
· eLibCat - el catálogo de acceso público online 
· Los usuarios realizan directamente el 52% de todas las reservas 
· Los usuarios realizan el 20% de las renovaciones a través de Internet
· El personal de la biblioteca se ocupa de la formación de 2.500 personas a la semana de

manera informal sobre el uso del eLibCat
· Club del libro online
· Mensajería - 67.000 usuarios (20% del total) reciben ahora todas sus notificaciones por

correo electrónico, lo que permite una comunicación más eficaz y efectiva. La Biblioteca
cuenta con servicio de telemensajería de entrada y salida.

· El servicio de consulta por correo electrónico Ask-a-Librarian ha aumentado de 30 a 200
consultas al mes desde marzo de 2000

· Se estimula a los usuarios a comunicarse online a través de una dirección de correo elec-
trónico con el sitio ourbrisbane.com 

Estrategia de gobierno electrónico
El objetivo de esta estrategia es:

· Estimular al público a acceder a la información sobre el gobierno online
· Que las personas y empresas no tengan que ir tantas veces al ayuntamiento a recabar o

a presentar información 
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· Permitir el acceso a los servicios de la administración y la presentación de solicitudes
online

· Apoyar la integración de la prestación de servicios del gobierno online con otros gobier-
nos y sectores

Ejemplos de los servicios que se prestan actualmente:
· Licitación electrónica
· Registro canino
· Pagos de multas
· Facturas del agua 
· Información sobre transporte

La participación en esta estrategia de los servicios bibliotecarios se materializa mediante el
apoyo que brindan a la comunidad en los trámites de pagos y en el acceso a los servicios onli-
ne, y consolidando los conocimientos adquiridos por la comunidad para realizar estas tareas.

Estrategia de aprendizaje y desarrollo
Uno de los elementos fundamentales de esta estrategia es desarrollar habilidades, dentro de
la comunidad de Brisbane, que permitan utilizar las nuevas tecnologías sacándoles el máximo
partido. Para ello la comunidad tiene la responsabilidad de asegurar que todos tengan acce-
so al aprendizaje y que reciban la formación adecuada.

Para garantizar la solidez de la preparación del personal, los servicios bibliotecarios ofrecen
distintos programas de adquisición de conocimientos y habilidades informáticas, desempe-
ñando así un papel fundamental a lo largo de la agenda de aprendizaje. Por ejemplo:

· Las bibliotecas se utilizan para la formación de la comunidad en el uso de Internet. En
2000/2001 el personal de la biblioteca formó a 5.500 personas.

· Mediante el programa de formación y asesoramiento para la tercera edad, se ha forma-
do a 50 personas de este colectivo para que supervisen a sus coetáneos mientras apren-
den a utilizar los ordenadores; las bibliotecas ponen sus instalaciones (equipos y espacio
físico) a disposición de estas clases individualizadas. Esta iniciativa se pone en práctica en
otros lugares, como por ejemplo, Canberra.

· El programa para refugiados incluye la formación en el uso de Internet en el propio idio-
ma de los refugiados, utilizando traductores y con la ayuda del personal.

Una estrategia de acceso factible
El objetivo de la administración local de Brisbane es garantizar que las personas tengan acce-
so a las nuevas tecnologías en cualquier circunstancia. Por ejemplo:
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· A los equipos (ordenadores, etc.)
· A la infraestructura (líneas de cables y telecomunicaciones de alta velocidad), y 
· A la conexión a Internet.

Los Servicios Bibliotecarios participan en esta estrategia mediante la compra de subscrip-
ciones a las bases de datos online disponibles dentro del país y a distancia; ofreciendo acce-
so gratuito al procesamiento de textos y ayudando a salvar el abismo digital, no sólo median-
te el acceso a la información, sino perfeccionando los conocimientos para utilizar la infor-
mación encontrada.

El sitio ourbrisbane.com ha sido diseñado para modificar la forma de interacción entre la
administración local de Brisbane y sus clientes, contar con nuevas formas de trabajo y mejo-
rar el diseño de las políticas. De esta forma se abren posibilidades de desarrollar nuevos
conocimientos y adquirir habilidades (concretamente, habilidades informáticas y de análisis
empresarial), que favorecen el desarrollo profesional del personal. Para hacer factible este
empeño dentro de la organización, habrá que garantizar mayor acceso a la informática y una
más rápida asimilación de las nuevas tecnologías.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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Hablar de desarrollo de comunidades online significa garantizar el acceso a Internet; implicar
a las comunidades y las empresas; ofrecer a las comunidades formación online; garantizar el
acceso a los refugiados; favorecer la presencia de colectivos jóvenes en la red; impulsar el pro-
grama de acceso a Internet para las personas de la tercera edad (Seniors Online); y crear alde-
as virtuales.

Entre agosto de 2001, cuando se lanzó el portal y el 27 de enero de 2002, se realizaron 3.010
trámites electrónicos y se editaron un total de 673.582 páginas.

Consideraciones fundamentales
Los Servicios Bibliotecarios de Brisbane han estado a la vanguardia en la prestación de ser-
vicios online entre las bibliotecas públicas de Australia. Cuando se implementó el nuevo sis-
tema de gestión bibliotecaria se tomó la decisión de que todos los productos y servicios
estuvieran en el eLibCat, el catálogo de la biblioteca en la web, lo cual ha facilitado que el
sitio ourbrisbane.com ofrezca un producto valiosamente informativo y de gran valor añadi-
do en su portal. Los servicios bibliotecarios han mantenido también una participación activa
impulsando el acceso online a la información y recaudando fondos para garantizar este acce-
so desde 200 ordenadores públicos instalados en las bibliotecas. Otra de las funciones de la
biblioteca es la formación constante de la comunidad.

Visite el sitio web de la biblioteca http://www.brisbane.qld.gov.au/community_facilities/libraries/in-
dex.shtml

5.2 CANBERRA - TERRITORIO DE LA CAPITAL DE AUSTRALIA 
El Territorio de la Capital de Australia (ACT) se proclamó el 1 de enero
de 1911, exactamente 10 años después que la federación de colonias
australianas. Es un enclave de 2.358 kilómetros cuadrados y se encuen-
tra situado a unos 300 kilómetros al sur de Sydney. Canberra, capital
nacional y la ciudad interior más grande de Australia tiene una población
de aproximadamente 313.000 habitantes y ocupa una zona urbana de

unos 250 kilómetros cuadrados en el extremo septentrional del Territorio. Aunque los
departamentos gubernamentales son una gran fuente de empleo, cada vez es mayor el núme-
ro de personas que trabaja en el sector privado. Canberra tiene un ambiente cosmopolita,
debido a la gran cantidad de embajadas y comités, así como a la presencia de dos universi-
dades importantes que aportan una significativa población estudiantil.

El Servicio Bibliotecario y de Información del ACT está integrado por nueve sucursales.

61

CASOS PRÁCTICOS - AUSTRALIA



El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
Impulso a las agendas local y nacional

62

David Clark es el Director de Finanzas y Aprovisionamiento, el encargado de las adquisicio-
nes. La biblioteca ofrece una serie de servicios online, por ejemplo, consulta del catálogo,
reservas, renovaciones, pagos a la biblioteca, y servicio de consulta por correo electrónico,
rEquest. La biblioteca ha estado muy vinculada al desarrollo del gobierno electrónico en el
ACT. Además de garantizar el acceso electrónico al mayor número posible de trámites, ha
desempeñado un papel muy concreto y útil para salvar el abismo digital como parte de la
agenda de gobierno electrónico.

En el ACT se registra el mayor índice de uso de ordenadores en el hogar y de acceso a
Internet de Australia: el 68% de los hogares tiene ordenadores y el 39% tiene acceso a
Internet40. El gobierno formó un equipo de trabajo especial en enero de 2001 para investigar
la mejor forma de salvar el abismo digital en el Territorio. Este equipo creó la red Digital
Divide Network para impulsar y desarrollar iniciativas entre los diferentes grupos de la
comunidad, empresas, el sector informático y los sectores educativos de la región.

El gobierno del ACT ha dado un fuerte impulso a la región para convertirla en un líder de la
informática dentro del sector público y privado en el 2001. Ello incluye la prestación de
todos los servicios de la administración a través de Internet en ese mismo año.

Entre las iniciativas que se han puesto en práctica y que ayudan directamente a salvar el abis-
mo digital están:

· Acceso a los medios informáticos y a Internet en las bibliotecas públicas.
· Quioscos públicos Austouch (dos de éstos están situados fuera de las bibliotecas públicas)
· Formación informática para los jóvenes.

El 1 de marzo de 2001, comenzó a funcionar una nueva e importante iniciativa, Canberra
Connect, cuyo objetivo es mejorar el acceso y la solidez de los servicios de gobierno a tra-
vés de varios medios, por ejemplo oficinas de promoción, online y por teléfono. Mediante un
único punto de acceso, Canberra Connect ha unificado todos los trámites gubernamentales, y
a través de éste, las personas pueden pagar incluso las cuotas de la biblioteca.

En estos momentos se está introduciendo un servicio de cable de banda ancha, el TransACT,
con el cual se podrá mejorar significativamente la prestación de servicios informáticos y de
comunicaciones a 100.000 hogares y 14.000 empresas de Canberra.

El gobierno del ACT tiene la responsabilidad de garantizar el acceso universal del público a
los servicios del gobierno, fundamentalmente a través de sus servicios bibliotecarios Canberra

40 http://www.act.gov.au/digitaldivide/



Connect y Austouch. No obstante, reconoce además que hay necesidades especiales, sobre
todo de algunos grupos dentro de la comunidad que se ven afectados por el abismo digital.
Todo esto exige soluciones flexibles y adaptables a las necesidades de los discapacitados.

El Servicio Bibliotecario y de Información del ACT trabaja activamente para impulsar esta
agenda, e incrementa progresivamente el número de ordenadores en las bibliotecas para
lograr una proporción de 1,5 ordenadores por cada 10.000 habitantes. Ofrece formación
individualizada y cuenta con un excelente programa para personas de la tercera edad con
voluntarios que ayudan a formar a sus coetáneos en el uso de Internet. El servicio bibliote-
cario ayudó a canalizar el problema del abismo digital, y su solicitud de mayor número de
ordenadores con acceso a Internet fue determinante para que la administración atendiera
esta inquietud. Fue una buena iniciativa de la biblioteca que se tomó de forma muy positiva,
teniendo repercusión en otros ámbitos, al punto de convertirse en un elemento a tener en
cuenta para las elecciones.

Consideraciones fundamentales
La biblioteca previó inteligentemente que si llamaba la atención sobre el problema del abis-
mo digital, éste podría convertirse en un tema importante para la administración en las
siguientes elecciones, y que de este modo conseguiría financiación adicional para los orde-
nadores con conexión a Internet en instituciones públicas. David Clark afirma que éste ha
sido un buen ejemplo de cómo lograr la inclusión de programas concretos en la agenda del
gobierno. Durante mucho tiempo las bibliotecas han estado tratando de sacar el máximo
partido a sus recursos para poder prestar servicio. Esta iniciativa se llevó a la categoría de
programa y la administración tuvo que elegir entre si aceptaba financiarlo o no.

Visite el sitio web de la biblioteca del ACT: http://www.act.gov.au/publiclibrary/

5.3 VICNET,VICTORIA 
Poner en manos de todos los habitantes de Victoria en la
era de la información la posibilidad de publicar, compartir
y buscar información online libremente y de participar en

las comunidades virtuales tanto en el ámbito local como mundial

VICNET es la red de la comunidad de Victoria y se encarga de prestar servicios de Internet
a sus habitantes. El objetivo es estimular el uso de la Internet en la mayor medida posible.
Aunque ha desempeñado su papel estimulando a los organismos gubernamentales y estata-
les a prestar sus servicios online, su mayor aporte se ha materializado en la creación de nue-
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vas posibilidades online para la comunidad. VICNET brinda acceso público, formación y
entornos donde se puedan establecer las comunidades virtuales. Se inició en 1994 pero ha
crecido hasta convertirse en un miembro bien reputado del sector de Internet, y funciona
como una unidad de la biblioteca estatal bajo la responsabilidad de la biblioteca estatal de
Victoria.VICNET ha trabajado arduamente para que toda la red de bibliotecas públicas de
Victoria pueda facilitar el acceso del público a Internet.

Skills.net se asegura de que todos puedan tener acceso a los recursos de Internet. De esta
forma, ha financiado a organizaciones de la comunidad para que puedan ofrecer, de forma
gratuita o a precios asequibles, acceso a Internet y formación a los habitantes que no tengan
otro modo de disfrutar de estas facilidades. Skills.net ofrece además formación sobre Internet
desde equipos móviles en distintos puntos de Victoria.

Los trabajadores de VICNET residen en Melbourne y en la zona de Victoria, desde donde
brindan asesoramiento, asistencia y posibilidad de acceso a la red a grupos de la comunidad,
a las bibliotecas públicas y al público en general. Parte de los fondos para los servicios y pro-
gramas provienen del gobierno de Victoria a través de Multimedia Victoria (MMV) y del
gobierno federal a través de Networking the Nation (NTN).VICNET también mantiene estas
actividades con el dinero obtenido en las operaciones comerciales, por ejemplo, cuentas de
Internet de líneas conmutadas, o cuentas permanentes, tales como ADSL e ISDN, formación,
hospedaje en la web, registro de dominio, y diseño de páginas web y de bases de datos.

En los gráficos siguientes se describen los presupuestos global y de explotación de VICNET,
con las distintas fuentes de ingresos. En los gráficos, el acceso se refiere a los productos que
garantizan la conectividad con Internet: línea conmutada, ISDN y ADSL. Los indicadores
varios se refieren a hospedaje en la web, diseño, formación, entre otros. El 80% de los ingre-
sos de explotación de VICNET proviene de las actividades comerciales si se considera la ges-
tión de proyectos como una actividad comercial.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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El nivel de apoyo de VICNET a la comunidad y a las actividades de las bibliotecas varía duran-
te el año y depende del ciclo presupuestario.

VICNET tiene el sitio web más grande de Victoria en www.vicnet.net.au. Sus servidores regis-
tran actualmente 10 millones de visitas al mes, albergan a más de 200 webs virtuales y casi
2.000 sitios web para los grupos de la comunidad de Victoria.

Servicios de Internet a través de VICNET 
· Cuentas de Acceso a Internet
· Formación
· Publicación en la Web: hospedaje, formación y diseño.

Se ofrece espacio en la web y formación gratuita sobre HTML a las organizaciones sin
ánimo de lucro de Victoria y a los clientes de líneas conmutadas de VICNET, así como
alojamiento y diseño de sitios web comerciales.

· Hardware 
· Software 
· Listas de correo 
· Asesoramiento 

Los objetivos de VICNET son los siguientes:
• Impulsar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los ciudadanos y grupos de la

comunidad en el uso de Internet.
• Facilitar a todos los habitantes de Victoria el acceso a la información y a los servicios de

la red de la forma más rápida posible.
• Permitir que las bibliotecas, los grupos de la comunidad y los servicios no comerciales

de Victoria brinden la información y los servicios electrónicos a la comunidad y al mundo
de una forma eficaz.

• Impulsar el uso de Internet en apoyo de las comunidades que trabajan online en toda
Victoria y en el mundo.

• Estimular el desarrollo, entre las comunidades y los grupos locales, de habilidades para la
publicación de información en la red.

Consideraciones fundamentales
VICNET marcó el camino de los servicios online en Australia. La visión de los iniciadores
(Derek Whitehead, Don Schauder y Gary Hardy) colocó a Vicnet en una posición insupera-
ble para el fomento de la prestación de servicios online en Victoria. Las sólidas conexiones
de las bibliotecas de VICNET han permitido que las bibliotecas públicas de Victoria hayan
podido aprovechar las ventajas de los conocimientos acumulados en los últimos siete años.
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Gary Hardy atribuye el éxito de VICNET al hecho de estar en el lugar y en el momento ade-
cuados, así como al hecho de haber desarrollado alianzas productivas con organizaciones
importantes - incluida la red de bibliotecas públicas de Victoria y con Multimedia Victoria. El
desarrollo de sus habilidades y capacidades permitió resolver las necesidades de ambas par-
tes en el momento decisivo, y a ello se debe gran parte del éxito de este esfuerzo. Pero el
panorama cambia con rapidez e impone retos mucho más difíciles. En opinión de Gary
Hardy, lo fundamental es tratar de articular el valor y el significado de lo que se ha logrado,
pero de forma más efectiva que hasta ahora.

El sitio web de VICNET es: http://www.vicnet.net.au

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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6.1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE TORONTO
La Biblioteca Pública de Toronto es la mayor institución de este tipo en Canadá, y presta sus
servicios a una población de 2,5 millones de personas, con una plantilla de más de 1.800
empleados. La biblioteca utiliza tecnología punta para garantizar su misión y el acceso libre
y equitativo a la información. Las cifras, anuales, que aparecen a continuación demuestran la
gran demanda que tiene el uso de la información electrónica:

· 3,9 millones de visitas virtuales
· 1,7 millones de búsquedas en bases de datos
· 1.814 terminales de acceso público

Según la biblioteca pública el aumento de acceso, la conveniencia, la integración de los servi-
cios y una mejor eficiencia son algunas de las ventajas del gobierno electrónico.

Uno de los objetivos fundamentales de la ciudad de Toronto es desarrollar estrategias a largo
plazo para aumentar al máximo el uso eficaz y eficiente de la informática. Como resultado,
se ha previsto desarrollar y poner en práctica un sistema de prestación de servicios elec-
trónicos centrado en el ciudadano que estará listo en los próximos cinco años. Hasta hace
muy poco tiempo, el servicio de Internet de la ciudad sólo garantizaba el servicio de difusión
de información, pero con el recién diseñado sitio web de la Ciudad de Toronto se abre la
posibilidad de incorporar las transacciones comerciales. Por ejemplo, ahora se ofrece el ser-
vicio de entrega online de las facturas de agua, en alianza con Correos de Canadá y su ser-
vicio postal electrónico. Se planifica la inclusión de los siguientes servicios:

· Renovaciones/otorgamientos de licencias
· Registros de empresas 
· Inscripciones /solicitudes de servicios de asistencia diurnos
· Solicitudes de permiso de construcción
· Pagos de tarjetas de estacionamiento
· Ventas de mapas
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La participación de la biblioteca en el programa de gobierno electrónico de la ciudad se refle-
ja de varias formas, y la fundamental es garantizar el acceso a la tecnología a aquellos que, de
otro modo, no tendrían acceso, para tratar de resolver el abismo digital. La igualdad en el
servicio se garantiza de la forma siguiente:

· Aumento continuo del número de terminales de acceso público
· Ubicación de ordenadores en áreas donde no haya acceso desde los hogares
· Formación del usuario
· Cursos de informática gratuitos
· Mayor promoción de los servicios electrónicos entre los no usuarios de la biblioteca,

sobre todo entre los que no tienen ordenadores

La biblioteca también participa a través de otras formas, por ejemplo:
· Intercambios de información
· La práctica de gobierno abierto, por ejemplo, la difusión de las agendas de la junta para

su discusión
· Un enlace en la red desde la página principal de la biblioteca al de la ciudad de Toronto
· Desarrollo de servicios electrónicos para ampliar y complementar los servicios electró-

nicos de la ciudad
· El rediseño de la página principal de la Biblioteca Pública de Toronto para garantizar el

acceso adecuado a los servicios más utilizados, incluidas las opciones del autoservicio de
préstamo.

La biblioteca facilita la realización de otros trámites administrativos mediante un fácil acce-
so a la información de la administración local, provincial y federal a través de su Biblioteca
de Referencia Virtual (VRL) http://vrl.tpl.toronto.on.ca. La VRL está diseñada para la prestación
de servicios de consulta e información en un ámbito online. Su guía de materias para Internet
está compuesta por recursos seleccionados y organizados por personal profesional.

La categoría "Gobierno" dentro de la guía temática se puede utilizar para localizar los sitios
web de la administración, así como índices, directorios y otras herramientas de búsqueda
desarrollados por otros organismos para a acceder a esta información.También se han cre-
ado gateways (puertas de acceso) BRV para brindar servicios de valor añadido y para atraer
la atención de grupos específicos, por ejemplo los que buscan empleo, hacia los servicios de
la administración:

- Career Bookmarks [http://careerbookmarks.tpl.toronto.on.ca] es un servicio fácil de uti-
lizar, interactivo, de orientación profesional y de búsqueda de empleo, que fue creado en
colaboración con el organismo federal Human Resources Development Canada (Des-
arrollo de Recursos Humanos, Canadá).

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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- SmallbizXpress es una nueva puerta de acceso para pequeñas empresas y empresarios
creada en alianza con Industry Canada y el Ministerio provincial de Turismo, Cultura y
Ocio.

Entre las operaciones que realiza la biblioteca electrónica, y que están a disposición de los
usuarios de la Biblioteca Pública de Toronto, se encuentran:

· Acceso a los catálogos en la biblioteca y a distancia
· Reservas en la lista de espera
· Renovación de préstamos
· Revisión de las cuentas personales
· Cambio de PIN 
· Servicio de búsqueda personalizado
· Colecciones digitales
· Consulta online 
· Hacer donaciones
· Inscripciones y actividades del club de lectura de verano
· Acceso a las bases de datos de subscripción en la biblioteca y desde el exterior

La biblioteca está ampliando con servicios propios la prestación de servicios online. Entre las
iniciativas futuras se incluyen las siguientes:

· Expansión de la Biblioteca de Referencia Virtual
· Expansión de los servicios de consulta online, por ejemplo, comunicación online con el

bibliotecario.
· Creación de una única interfaz de búsqueda para el acceso a las múltiples bases de datos

de la biblioteca.
· La posibilidad de que los usuarios de la biblioteca creen versiones personalizadas de la

página principal.
· Notificación electrónica de servicios y programas que puedan ser de interés para los

usuarios.
· Aumentar el número de bases de datos electrónicos que se ofrecen al público.

La financiación de las iniciativas se obtiene con la alianza de los sectores público y privado:
· Alianza con distintos niveles de la administración, por ejemplo, Human Resources

Development Canada, el Ministerio de Turismo, Cultura y Ocio de Ontario
· Fundación Bill y Melinda Gates 
· Patrocinio del sector privado, por ejemplo,Toronto Star
· Iniciativas de recaudación de fondos de la Fundación de la Biblioteca Pública de Toronto
· Subvenciones para la digitalización 
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Todavía no se ha logrado economizar, ya que se necesitan considerables recursos para finan-
ciar la prestación de servicios electrónicos y de trabajo en red. La Biblioteca Pública de
Toronto está respondiendo en estos momentos a un aumento en la demanda de servicios
electrónicos y continúa equilibrando este crecimiento con el de los servicios tradicionales.

Josephine Bryant, directora ejecutiva, piensa que las bibliotecas pueden desempeñar un papel
fundamental en la interacción de la comunidad con el gobierno electrónico por las siguien-
tes razones:

· Constituyen centros de atención en la comunidad
· Por su experiencia en el desarrollo y mantenimiento de la información digital
· Por su personal, conocedor y preparado, para impartir los conocimientos necesarios en

el campo de la información
· Los horarios de servicio amplios y apropiados 
· Su papel como defensoras del espacio público en un mundo digital

Consideraciones fundamentales
Liderazgo del director, fuerte espíritu de asociación, desarrollo planificado de los servicios
tradicionales a la par de la prestación de servicios electrónicos; una fuerte base para las ini-
ciativas desde la perspectiva del ciudadano.

Consulte el sitio web de la Biblioteca Pública de Toronto: http://tpl.toronto.on.ca

6.2 CIUDAD DE WINDSOR, ONTARIO

Windsor está situada en la ribera del Río Detroit, frente a su vecino estadounidense.Tiene
una población de 200.000 habitantes, 200 empleados en la biblioteca, y un presupuesto de 8
millones de dólares canadienses. El director ejecutivo de la biblioteca, Steve Salmons, no es
bibliotecario, pero su visión permite que la biblioteca responda a las exigencias de la agenda
electrónica.

Es prioridad de la biblioteca de Windsor garantizar el acceso a la información, la legislación, los
programas y servicios de la administración, a fin de crear una ciudadanía más informada. En su
criterio, el aporte de los ciudadanos en las decisiones del gobierno es vital para promover una
democracia participativa, y se esfuerza por utilizarlo para mejorar la eficiencia interna.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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La biblioteca fue la iniciadora y colaboradora principal de las iniciativas de financiación de
gobierno electrónico/comunidades inteligentes locales. Y colabora con la administración
municipal en una iniciativa de Sistemas de Información Geográfica (Proyecto de Cooperación
en Geomética entre Windsor y Essex), que prevé la creación de mapas vinculados con infor-
mación sobre el patrimonio cultural. La biblioteca es una ferviente defensora del acceso
público y del uso de los sistemas GIS municipales, y esto requiere la habilidad de ofrecer ser-
vicios de comercio electrónico.

Windsor comenzó a participar activamente cuando los constantes sondeos demostraron
que era el momento óptimo para buscar financiación para el desarrollo del gobierno elec-
trónico. La biblioteca fue de los primeros participantes en el desarrollo de los servicios de
banda ancha para apoyar e impulsar el grado de interconexión de la comunidad, pero con el
criterio de que la biblioteca no debia ser un ente pasivo, sino que debia ofrecer otros servi-
cios además de los trámites tradicionales. El Director Ejecutivo explica que la biblioteca está
cambiando, para convertirse en un "minorista de la información dirigido al cliente" (cultura
de infraestructura, instalaciones atractivas, servicio/ventas). Son su liderazgo, la asunción de
riesgos y los éxitos, los elementos que han edificado la credibilidad y notoriedad públicas de
la biblioteca en Windsor. El Director Ejecutivo enfatizó que su tarea era posicionar a la biblio-
teca como el responsable natural de gestionar y garantizar el acceso del público a la información,
no por defecto, sino porque tiene capacidad demostrable para hacerlo; y como el cliente tenía ante
sí muchas opciones, la biblioteca tuvo que demostrar su competitividad en los servicios, su conve-
niencia, fiabilidad y credibilidad.

En estos momentos los usuarios de las bibliotecas de Windsor pueden realizar las siguientes
transacciones en la biblioteca electrónica:

· Revisión de cuentas
· Cambio de PIN 
· Renovación de préstamos
· Reservas en la lista de espera
· Acceso a los catálogos
· Acceso a las subscripciones de bases de datos
· Preguntas de referencia online 
· Inscripciones y actividades del club del libro y del club de lectura de verano online 
· Hacer donaciones
· Agenda y actas de la junta 
· Acceso a los enlaces de correo electrónico de la junta y de la administración

Otros trámites de la administración local son:
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· Cada biblioteca brinda servicios de inscripción y solicitud a las oficinas de empleo fede-
rales del Human Resources Development Canada (HRDC) 

· A través de enlaces en la red, acceso en todas las bibliotecas a los estatutos federales, dis-
cursos, formularios, estatutos provinciales y procesos legislativos; agendas municipales,
actas e informes

· Planes de ampliación para la creación de un portal de gobierno electrónico local similar
al de Aboriginal Canada (www.aboriginalcanada.gc.ca)

Los recursos para financiar estas iniciativas los suministraron las siguientes instituciones:
· HRDC suministró los fondos para los ordenadores; mobiliario y acceso a través de

Internet a las oficinas de empleo
· Industry Canada (departamento del gobierno federal) financió los equipos informáticos

para el acceso a Internet en cada biblioteca (Programa de Acceso para la Comunidad
Urbana, o CAP Urbano)

· El departamento Industry Canada y Libraries Branch (sector provincial de bibliotecas)
financiaron el Programa de Acceso a las Telecomunicaciones garantizando los fondos para
las telecomunicaciones (el patrocinio de la iniciativa de los servicios de banda ancha para
la comunidad) a través de Network 2000

· Financiación de la Fundación Gates de los equipos, software e instalación en todas las
comunidades de renta baja y poca solvencia

· La junta de la biblioteca (municipal) financió los equipos y el acceso a Internet

En Windsor todavía no se ha logrado economizar en los servicios de gobierno electrónico.
El Director ejecutivo señaló que es necesaria una inversión importante en infraestructura. Nos
encontramos aún en la etapa de inversión.

Igual que en Reino Unido, el gobierno federal pretende tener todos los servicios y progra-
mas online en el año 2004. La meta de la administración provincial es el 2003. El Director
Ejecutivo reconoce que este interés constituye una increíble oportunidad para mejorar la efi-
ciencia en la prestación del servicio y la efectividad en la promoción y el acceso a programas y ser-
vicios no disponibles o posibles en estos momentos.

En su opinión, las bibliotecas deben ser actores importantes en la interacción entre la comu-
nidad y el gobierno electrónico, y ha involucrado a la comunidad en la agenda electrónica de
la siguiente manera:

· Aprovechando el papel de la biblioteca como proveedor de información y la formación
del personal como profesionales de la información y comercializando este papel y esta
formación entre los consumidores, en un marco de confianza y credibilidad.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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· Buscando las oportunidades para la diversificación de los ingresos (cobro de los servi-
cios prestados a altas instancias del gobierno)

· Encontrando compatibilidad entre los servicios de gobierno electrónico y el objetivo de
la biblioteca en cuanto al acceso universal

· Involucrando a la comunidad y consagrándose a promover la alianza de los proveedores
de información, las tecnologías y los recursos financieros

· Defendiendo el papel excepcional de las bibliotecas en cada comunidad
· Buscando las oportunidades de divulgar/fomentar el papel que puede desempeñar la

biblioteca
· Divulgando los éxitos y las capacidades de la biblioteca

En el futuro, las prioridades para desarrollar el gobierno electrónico dependen de la Ciudad
de Windsor. Entre los trámites que se incorporarán próximamente figuran la obtención de
permisos y licencias de tenencia de perros y las inscripciones a centros de ocio. La bibliote-
ca tiene tres prioridades:

· Pagos online
· Services Canada - prestación de servicios federales 
· Administración provincial - Proyecto de Integración de Redes para el Proyecto de

Transformación Empresarial: la biblioteca es un proveedor importante de puertas de
acceso a la información

El servicio de las bibliotecas de Windsor ha cambiado como resultado de la participación de
estas instituciones en la agenda del gobierno electrónico. La ampliación del acceso a Internet
ha aumentado significativamente la notoriedad de la biblioteca y ha replanteado la forma en
que el público y los patrocinadores ven a la biblioteca. Por otro lado, la Red Avanzada Regional
ha declarado que la biblioteca será el centro proveedor de contenidos y de prestación de servicios.

Por tanto, ¿cuáles son las lecciones que ofrece Windsor? El Director Ejecutivo identifica dos
factores fundamentales: apoyo y preparación. Steve Salmons aconseja que las bibliotecas
defiendan ante la administración el papel potencial de las bibliotecas en la prestación y facilitación
de los servicios de gobierno electrónico; pero que se preparen antes desarrollando los conocimien-
tos que necesita el personal, invirtiendo en instalaciones/infraestructura y adoptado un modelo de
servicio desde la perspectiva del cliente.

Consideraciones fundamentales
Liderazgo del director ejecutivo en especial en la promoción del papel de la biblioteca y su
posicionamiento para la prestación de servicios electrónicos; altos conocimientos en mar-
keting y habilidades diplomáticas para  favorecer el servicio bibliotecario.
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Visite el sitio web de la Biblioteca de Windsor: http://www.windsorpubliclibrary.com/news.asp

6.3 OTRAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS CANADIENSES
Biblioteca Pública de Brantford, Ontario
En Brantford, la biblioteca pública se ha convertido en un campus satélite de la Universidad
Wilfred Laurier. Esta alianza se sustenta en muy gran medida en los vínculos tecnológicos con
la universidad y demuestra cómo la asociación dentro del sector del conocimiento puede
beneficiar no sólo a la ciudadanía, sino también a otros organismos. El trabajo realizado por
la Red Comunitaria de Brant (Brant FreeNet) y la Biblioteca Pública de Brantford para garan-
tizar el acceso universal a la era tecnológica se pone de relieve en el informe The New
National Dream: Networking the Nation for Broadband Access. (El nuevo sueño nacional: inter-
conectando al país para el acceso por banda ancha)41. El informe del Grupo de Trabajo
Nacional de Banda Ancha incluye una serie de "logros" de la comunidad, y la biblioteca cen-
tral cuenta con una serie de programas en los que participan dicha red comunitaria, la Oficina
de Autoservicio para Empresas, el Consejo de Alfabetización de Brantford y el Distrito, y la
Red de Información Comercial de Brand.

Consulte el sitio web de la Biblioteca de Brantford: http://www.brantford.library.on.ca/

Biblioteca Pública de North Bay, Ontario
La Biblioteca Pública de North Bay se encuentra situada a 350 kilómetros al norte de
Toronto. Paul Walker es su director ejecutivo. La biblioteca participa activamente en el
Proyecto Gobierno Municipal Virtual. North Bay fue uno de los primeros municipios en tener
un sitio web a principios de la década de 1990, y teniendo en cuenta las quejas y sugeren-
cias, creó posteriormente un foro virtual. North Bay tiene una población de 56.000 habitan-
tes, atendida por una biblioteca en la que trabajan 26 empleados a tiempo completo. El año
pasado, la biblioteca tenía en circulación 430.000 libros. La biblioteca dirigió el programa de
digitalización de la provincia, desarrollando códigos de clasificación y trabajando junto al
departamento de ICT de la ciudad.

El Proyecto Blue Sky la secundó (www.blueskyregion.com) y logró excelentes resultados en
colaboración con Industry Canada -"Conectando a los Canadienses"-, encargado de la crea-
ción de portales de información a nivel regional. Como resultado, se comenzó a generar
efectivos. La biblioteca era el centro rector, colocándose en la cabeza de la "cadena alimen-
ticia" de la ciudad. En el portal no ofrece la posibilidad de realizar trámites, ya que tiene un
propósito solamente informativo en estos momentos.

41 http://broadband.ic.gc.ca/english/



El Proyecto Gobierno Municipal Virtual permite fundamentalmente realizar trámites a tra-
vés de la página City Forms Online (Formularios Online) desde la que se pueden imprimir o
enviar por correo electrónico formularios al departamento correspondiente. También se
piensan instaurar los pagos mediante tarjeta de crédito y un PIN municipal. La ciudad cuen-
ta con 9 sitios web públicos y en la biblioteca hay 12 ordenadores. Este servicio no está regis-
trado.

El caso de North Bay es un ejemplo de los servicios que puede brindar una biblioteca peque-
ña con un importante papel en la agenda electrónica de la ciudad gracias a la perseverancia
y al liderazgo de su director. Se distingue en esta experiencia los buenos resultados econó-
micos producidos por la biblioteca para la ciudad, que se han invertido en el proyecto Blue
Sky. El mensaje de Paul Walker fue sin pena - con firmeza …. el que tenga una idea, que la des-
arrolle….salgan y vendan, que así es como vamos a economizar en los servicios tradicionales; de lo
contrario, tendrán que depender de los voluntarios y de las buenas obras.

Consulte el sitio web de la Biblioteca de North Bay: http://www.city.north-bay.on.ca/library/

Biblioteca del Condado de Oxford, Ontario
La Biblioteca del Condado de Oxford cuenta con una biblioteca en la ciudad y sucursales en
16 pueblos e inició la difundida red inalámbrica COIN (Red Integrada del Condado de
Oxford) Situada en el suroeste de Ontario, la biblioteca ofrece sus servicios a los residentes
del Condado de Oxford, y cada sucursal es un sitio del Programa de Acceso para la
Comunidad (CAP). Once sucursales son también Centros de Acceso a los Servicios de
Canadá, que suministran información sobre el Gobierno de Canadá y sus servicios al públi-
co. La Fundación Bill y Melinda Gates, en asociación con el Ministerio de Atención al
Ciudadano, Cultura y Ocio, de Ontario, financió la iniciativa Rincón Gates en la sucursal del
Centro de Oxford y también el Laboratorio Gates en el Centro de Información de
Beachville, lugar donde nació la iniciativa Information Access Oxford.

La Biblioteca ha dirigido el acceso al programa Service Canada, y espera poder convertirse
en breve en un intermediario en los servicios de la administración municipal. El Director
Ejecutivo, Sam Coghlan, reconoce que el trabajo con los colaboradores es fundamental, pero
agrega: no basta con poner los servicios en línea para garantizar el acceso universal.Tenemos que
garantizar que las personas que necesiten el acceso, lo obtengan y las bibliotecas son las encarga-
das de hacerlo.

Consulte el sitio web de la Biblioteca del Condado de Oxford: http://www.ocl.net/
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7.1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE TAMPERE 
Tampere, fundada en 1779, se encuentra al norte de Helsinki, a dos horas de trayecto. Es la
segunda zona urbana más grande de Finlandia, y cuenta con una población de 300.000 habi-
tantes. En Tampere hay dos universidades, dos escuelas politécnicas y tres centros técnicos.
Se le considera un centro de cultura, educación y de empresas de tecnología avanzada. Es
también la sede de Nokia, la mayor empresa de Finlandia.

Tras el derrumbe de las industrias textil y metalúrgica durante las dos últimas décadas, se
reconoció la necesidad de crear nuevos programas y estrategias de empleo. El propósito del
programa electrónico de Tampere (eTampere) es convertir a Tampere en un líder mundial
del desarrollo de la sociedad de información mediante la consolidación de la base de cono-
cimientos, formando nuevas empresas y creando nuevos servicios públicos online al alcance
de todos. El programa eTampere es un extenso programa de colaboración que cuenta con
la participación y contribución de institutos de enseñanza e investigación, empresas, organi-
zaciones y comunidades.

Los programas eTampere se componen de seis subprogramas:
· El centro de investigación de comercio electrónico (eBRC)
· El Instituto de la Sociedad de Información (ISI)
· El Laboratorio de Investigación y Evaluación (RELab)
· El Acelerador electrónico 
· Los programas de fomento de la tecnología 
· Infocity,

todos coordinados por la oficina del programa eTampere.

Infocity
El programa Infocity pretende convertir a Tampere en una ciudad modelo en el desarrollo
de la sociedad de la información. Esta meta se habrá logrado cuando todos los servicios de
la ciudad estén disponibles en la Red y sean utilizados activamente por todos los residentes.
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Este es el subprograma con el que la Biblioteca de Tampere está más comprometido. El 62%
de los residentes de Tampere han utilizado Internet, y de ellos el 77% ha visitado el sitio web
de la Ciudad de Tampere. Entre los servicios más populares se encuentran la reserva de
materiales de la biblioteca, los horarios de autobuses, calendarios de eventos, mapas, listas
especiales, planos de la ciudad, obras viales y la democracia en la Web. El objetivo del pro-
grama Infocity es brindar los servicios municipales en la red y asegurar que todos los habi-
tantes tengan la posibilidad de utilizarlos42.

La Ciudad de Tampere ofrece conexiones a Internet en 70 puntos de servicio.Además de los
servicios en la red y el acceso público a Internet, el programa eTampere Infocity ofrece for-
mación sobre Internet a los residentes.

La Biblioteca de la Ciudad de Tampere se fundó en 1861. Cuenta con una biblioteca central, una
sala de lectura de prensa, 14 sucursales bibliotecarias, 6 bibliotecas institucionales y 2 bibliobu-
ses. La Biblioteca responde también por el Netti-Nysse, un autobús especializado en Internet.

El tema principal del programa eTampere es "eTampere - la ciudad en el hogar o en marcha."
Abarca una amplia gama de servicios comunitarios en la Web, y los pone a disposición de
todos los residentes de Tampere. El propósito del subprograma Infocity de e Tampere es con-
vertir estos objetivos en realidad. La Ciudad de Tampere espera convertirse en un modelo
de sociedad de información prestando a sus ciudadanos prácticos servicios online y forma-
ción sobre el uso de la red.

Garantizar la disponibilidad de servicios en la red significa que haya suficientes terminales
públicos, que el precio del acceso desde las casas sea razonable y, cuando sea posible, que las
conexiones a la red se financien con fondos públicos. Se necesita además preparar a los ciu-
dadanos para utilizar los servicios online y diseñar el sitio web de la ciudad de manera que
permita atender a un número cada vez mayor de usuarios.

Los siguientes proyectos clave funcionarán con la ayuda de recursos externos y como pro-
yectos conjuntos:

· Identificación electrónica de las empresas oficiales 
· Desarrollo de la gestión pública y de la democracia online 
· Facturación online 
· Citas para servicios de prestaciones sociales y sanitarias, y control del cumplimiento de

los tratamientos 

42 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/egovconf/projects_selected/finland/index_



· Prestación de servicios para museos y turismo 
· Base de datos cultural 
· Enseñanza online 
· Portal para las personas que se muden a Tampere 
· Tre-D, "Virtual Tampere," y su aplicación móvil 
· eSalud 
· Interfaz de usuario para navegación personal activa 
· Aumento del número de terminales públicos en las bibliotecas y en otros lugares públicos 
· Lanzamiento del Web-Bus "Netti-Nysse" 
· Aumentar la formación de los residentes en el uso de Internet, y apoyar las iniciativas

espontáneas en la Web, por ejemplo, en los distritos de la ciudad.
· Participación en el programa "Tikapuut tietoyhteiskuntaan" (escalera hacia la sociedad de

la información) 
· Posibilidad de establecer conexiones a la red en algunos distritos de la ciudad 

Servicios Bibliotecarios
La Biblioteca de Tampere es en sí misma un inmenso, moderno e impresionante sistema
bibliotecario que muchos disfrutan. La directora, Tuula Martikainen, desempeña un papel
importante en el subprograma Infocity de eTampere. Se considera a la biblioteca una pieza
clave de eTampere, sobre todo porque introdujo el uso de Internet desde muy temprano, y
fue la primera en Tampere en ofrecer acceso público a la misma en 1995. El sitio web de la
biblioteca recibe más de un millón de visitas.

La Biblioteca de Tampere presta dos líneas de servicios online a los clientes: Intro e IntroActive.
Intro corresponde a los servicios de la red de bibliotecas de la ciudad: http://kirjasto.tampe-
re.fi:8000

Se pueden realizar la siguientes funciones:
· Búsqueda de información en la base de datos de la colección de la biblioteca, con un cri-

terio de búsqueda, utilizando Browse, o con opciones más diversas utilizando Search
· Datos de disponibilidad del material (en estantes, qué biblioteca, en préstamo, reservas, etc.)
· Reserva a través de la pantalla de disponibilidad
· La opción "datos del cliente" ayuda a llevar la cuenta de los préstamos, prorrogarlos y

cancelar las reservas.

IntroActive es un paquete de servicios especiales de la red de la biblioteca. El precio del ser-
vicio es de 9 marcos finlandeses (1.51¤), que el programa transfiere automáticamente al
saldo acreedor del cliente.
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Se pueden realizar las siguientes funciones:
· Recordatorio de la fecha de vencimiento: el programa envía un recordatorio al correo elec-

trónico del cliente o al buzón de mensajes del IntroActive cuando se aproxima la fecha de
vencimiento. El cliente determina con cuántos días de antelación quiere el recordatorio

· Envío de aviso de recogida del material reservado al correo electrónico del cliente, men-
sajes de texto por GSM, o buzón de mensajes del IntroActive y/o por correo normal.

· Información al cliente sobre nuevas adquisiciones según los criterios de búsqueda seña-
lados por el cliente, ya sea a su correo electrónico y/o al buzón de mensajes del
IntroActive.

· Reservas de títulos en la biblioteca
· El cliente puede transferir y archivar información sobre los nuevos títulos en sus "pro-

pios estantes"

La biblioteca trabaja también con voluntarios para crear sitios web para las comunidades de
barrios periféricos. Estos sitios anuncian eventos, ofrecen asesoramiento (por ejemplo, para
amantes de la jardinería) y presentan listas de las empresas de la zona. La biblioteca trabaja
también con la Biblioteca Universitaria en un proyecto de imágenes. Otro de los proyectos
patrocinados por la biblioteca es el de la historia de Tampere (www.history.tampere.fi/main.htm),
que invita a las personas a escribir sus biografías y memorias online. En este proyecto parti-
cipan veinte voluntarios, principalmente personas de la tercera edad y se utiliza para demos-
trar por qué las personas deben aprender a utilizar la Internet.

En el otoño se dispondrá de una tarjeta, que conectará el sistema LMS Pallas de la bibliote-
ca con el sistema de tarjetas; con ella se podrá aparcar y entrar a las piscinas, e identificarse
como miembro de la biblioteca. Se trata de una tarjeta limitada a la ciudad, es decir, no es
una tarjeta "inteligente".

La biblioteca es responsable del servicio Netti-Nysse, el autobús de Internet que permite el
acceso y la formación a las personas de Tampere. En el autobús hay diez ordenadores conec-
tados a Internet mediante la tecnología de microondas. El personal de la biblioteca se encar-
ga de la formación. El autobús tiene capacidad para 10-15 personas, y se utiliza en ferias y
celebraciones y eventos especiales, así como con un horario regular de paradas.

El tema de las transacciones del gobierno electrónico no es un problema en Finlandia, ya que
el 95% de las facturas se pagan a través de los cajeros automáticos de los bancos.

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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Consideraciones fundamentales 
La Biblioteca de Tampere ha desempeñado desde el principio un importante papel en el
entorno de Internet. En opinión de su Directora es muy importante que comprendamos la
necesidad de cambiar nuestros métodos de trabajo y que el personal de la biblioteca tenga
la flexibilidad necesaria para adaptarse a la era de la información. La biblioteca ha participa-
do activamente en el proyecto eTampere y su papel se considera vital en el logro del pro-
grama Infocity.

Consulte el sitio de la web de la Biblioteca de Tampere: http://www.tampere.fi/kirjasto/en-
glish.htm

7.2 SISTEMA DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE FINLANDIA
Publiclibraries.fi permite el acceso al Sistema de la Red de Bibliotecas de Finlandia a tra-
vés de un interfaz de usuario. El portal sirve como punto de partida para los usuarios que
buscan información sobre bibliotecas, cultura y servicios de información. El Sistema de la Red
de Bibliotecas de Finlandia es una unidad de la Biblioteca de la Ciudad de Helsinki (la biblio-
teca pública central de Finlandia) financiada por el Ministerio de Educación. El iGS es un pro-
yecto del servicio de información de la Biblioteca de la Ciudad de Helsinki que ofrece a sus
clientes ante todo servicios de información a través de la web. El iGS es también el lugar
donde los clientes son orientados sobre el uso independiente de la red. Hay dos puntos de
información equipados con los más modernos ordenadores y programas.

Todas las bibliotecas finlandesas contribuyen manteniendo una base de datos que incluye
información básica sobre las bibliotecas públicas, participando en el servicio de consulta Ask-
A-Librarian (pregúntale a un bibliotecario) y mediante la catalogación de nuevos enlaces en
la Link Library (Biblioteca de Enlace) (sólo en idiomas sueco y finés). Estos servicios se con-
sideran herramientas de uso diario para los trabajadores de la biblioteca, pero están también
al alcance de cualquiera que colabore o que esté interesado en las bibliotecas públicas.

La Directora de Networked Services, Matti Sarmela, fue miembro del Comité de Política
Bibliotecaria que trabajó durante dos años para identificar los retos pendientes en la crea-
ción de una sociedad civil de la información y para buscar soluciones concretas a los mis-
mos. El informe se conoce como "A wide range of culture and quality information retrieval
in the library" (recuperación de gran variedad de información cultural y de calidad en la
biblioteca) (Finlandia, Ministerio de Educación, 2001)43. El mismo recomienda que, a nivel
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nacional, las bibliotecas:
· Presten servicios de información al ciudadano, y divulguen la información producida a

nivel nacional
· Funcionen como biblioteca electrónica
· Mantengan las bases de datos nacionales y garanticen el uso conjunto de los bancos de

datos de las bibliotecas
· Produzcan metadatos, o catálogos centralizados con descripciones del contenido
· Ofrezcan servicios flexibles y eficaces de préstamo interbibliotecario, en cualquier soporte
· Emitan licencias nacionales, y
· Brinden servicios de software.

Este informe reconoce el papel que desempeñan las bibliotecas para garantizar que la ciu-
dadanía tenga acceso a la información, así como en facilitar este acceso. El gobierno finés hace
mucho hincapié en la creación de un carnet de identificación electrónico mediante el uso de
la tecnología de tarjetas inteligentes, una tarea en la que deberán participar las bibliotecas.

Consideraciones fundamentales
El objetivo fundamental de la Red de Bibliotecas de Finlandia es la ampliación de los servi-
cios bibliotecarios tradicionales para crear un entorno online común. Con la incorporación
de los veinte servicios bibliotecarios con que cuenta Finlandia al servicio de consulta y cata-
logación de recursos online, la Red está mejorando el acceso a la información del gobierno.

Consulte el sitio en la web del Sistema de la Red de Bibliotecas de Finlandia:http://www.public-
libraries.fi/

El gobierno electrónico y las bibliotecas públicas.
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8.1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEEDS
El papel del sistema bibliotecario, en evolución hacia el gobierno electrónico en Leeds, es
mucho más significativo que la transformación a los servicios electrónicos. En el sistema
bibliotecario y de información recae la responsabilidad de dirigir el sitio web de la adminis-
tración local y en estos momentos se trata de desarrollarlo para convertirlo en uno de los
canales principales para la prestación de los servicios de gobierno electrónico. El nuevo sitio
se encuentra a la vanguardia del diseño y es completamente interactivo y compatible con el
programa Bobby y la norma de metadatos Dublin Core. El reto al que se enfrenta Leeds es
reorganizar los servicios internos para satisfacer las demandas cada vez más crecientes del
cliente, para satisfacer sus necesidades en vez de las exigencias de las antiguas estructuras
departamentales. El tercer papel importante que asume el sistema bibliotecario es preparar
al público para esta "avalancha" electrónica, en particular, a aquellas personas a las que no les
llega con facilidad la información o que tienen poco o ningún acceso a la tecnología. El sitio
web ha sido diseñado para atender todas las necesidades de la comunidad.Así, contará con
toda la información sobre gobierno de la comunidad, como por ejemplo, planes comunita-
rios, grupos de atención, consulta, etc. Otro elemento aun más interesante es que dedicará
un espacio para que la comunidad cree sus propias páginas sobre el área, grupos, empresas,
etc., y se incluirán enlaces a paquetes de enseñanza a distancia para permitir que las perso-
nas amplíen sus oportunidades de aprendizaje durante toda su vida. Leeds utiliza este ele-
mento del sitio web junto con un amplio programa de formación práctica (para grupos o
particulares), con el fin de fomentar las habilidades informáticas, así como involucrar a las
personas en el diseño del sitio para que éste sea exactamente apropiado. Si progresa, se
espera introducir servicios de ocio.

Catherine Blanchard, Directora de la Biblioteca, afirma que para ella, gobierno electrónico sig-
nifica aprovechar todas las formas de tecnología a fin de poner en soporte electrónico accesible
todos los servicios de la administración a nivel local y nacional. El objetivo es aumentar la partici-
pación, la dedicación y la interacción.
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El sistema bibliotecario en Leeds permite el acceso del público a todos los servicios elec-
trónicos a través de Internet y de otros servicios informáticos. Para estimular el uso, el sis-
tema bibliotecario está poniendo en marcha programas de capacitación, concebidos desde
un punto de vista lúdico, en los sitios web de la comunidad local. El sistema bibliotecario tam-
bién tiene la responsabilidad del sitio web de la administración local, que servirá de plata-
forma de acceso a Internet.

La administración local ha examinado el tema del acceso y en estos momentos está consi-
derando la posibilidad de proveer a las bibliotecas de un segundo nivel de acceso integral, lo
que ampliará el cometido de las bibliotecas dentro del gobierno electrónico.

La directora de la biblioteca forma parte del E.Council (Ayuntamiento electrónico), la junta
rectora del gobierno electrónico del Ayuntamiento, y del Leeds Connected, la junta de gobier-
no para la ciudad.Asumió este papel en parte como resultado de su anterior experiencia en
Hertfordshire y su indiscutible dedicación a la gestión de la información.Tiene la firme con-
vicción de que las bibliotecas pueden ofrecer la formación necesaria para interesar a las per-
sonas en el gobierno electrónico.

Entre los factores fundamentales del caso de Leeds están los siguientes:
· Financiación de People's Network
· Nueva ICT como resultado
· Innovador programa de formación
· Bibliotecas muy vinculadas a la comunidad
· Gestión del sitio web 

Catherine Blanchard cree que la determinación de su departamento de dedicarse a la pres-
tación de servicios es la mayor contribución para el éxito del mismo.

El gobierno electrónico en Leeds se manifiesta de las siguientes formas:
· Información importante en el sitio web. Dentro de muy poco, se presentará un catálogo

en línea de acceso público, que incluye reservas y renovaciones.
· La web dispone de ofertas de empleo
· Con la creación del nuevo sitio web, está a punto de lanzarse un centro de atención tele-

fónica para atender consultas sobre vivienda, servicios y otras prestaciones sociales, tri-
butos y subsidios municipales, denuncias, problemas viales, de aprovisionamiento, entre
muchos otros servicios.

· El desarrollo de la ICT hace que las bibliotecas sean un punto de acceso.
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El consejo municipal cuenta con un plan quinquenal para ampliar su programa. El municipio
financia el sitio web y el centro de atención, y financiará otros proyectos de desarrollo. Este
plan quinquenal se financiará con fondos nacionales. Con los fondos de la lotería se ha dota-
do de acceso a Internet a las bibliotecas. Con los fondos de la administración se ha costea-
do el programa de tarjetas inteligentes y de mejora de la estructura interna como uno de
sus proyectos piloto (Pathfinders).

El consejo municipal ha identificado que la compra/venta en línea (e-procurement) puede
suponer un ahorro importante. Los pagos electrónicos, una vez solucionados, permitirán
poner en práctica la prestación de una serie de servicios electrónicos que, a la larga, pueden
ayudar a abaratar el proceso. Sin embargo, el consejo municipal reconoce que puede que
aumente el uso de algunos servicios, lo que podría aumentar los costes. En esta etapa es difí-
cil lograr economizar.

Al igual que muchas de las ciudades europeas, Leeds pretende poner en práctica una estra-
tegia electrónica desde la perspectiva de los usuarios. Se considera que las bibliotecas son
vitales para el éxito de la estrategia, ya que su papel fundamental es propiciar el acceso. Su
presencia local, la gran afluencia de usuarios y la ausencia de prejuicios permiten a las biblio-
tecas actuar como pieza clave en la comunidad local. En opinión de Catherine Blanchard, Si
se espera que el gobierno electrónico no sea simplemente una moda pasajera, tiene que haber un
incentivo para que el público haga uso del mismo. Las bibliotecas desempeñan un papel muy posi-
tivo a la hora de atraer al público y darle la relevancia que merece. Hemos revitalizado nuestro ser-
vicio con medios visuales, optimistas y atractivos, impartido cursos cortos (bite-size) y ahora más
extensos, y estamos comenzando a construir sitios web de la comunidad enseñando a crear pági-
nas web a personas de la zona.

El gobierno electrónico constituye la prioridad principal para el sistema bibliotecario y tam-
bién lo será en el nuevo Plan Corporativo de la Administración Municipal.

Todavía es demasiado pronto para opinar sobre el éxito de las iniciativas, ya que acaban de
ser puestas en marcha. No obstante, podemos decir que las bibliotecas de Leeds tienen
ahora una nueva imagen, nuevos equipos y nuevos usuarios. Los usuarios morosos han
devuelto los libros, algunas veces con más de 18 meses de retraso en el plazo de devolución.
La biblioteca es mucho más respetada. Se prevé que ese respeto aumente a medida que siga este
desarrollo, afirma Catherine Blanchard.

Como recomendación, Blanchard nos dice: Esta es una gran oportunidad para que el sistema
bibliotecario mejore su calidad, se utilice más y consiga más fondos. Le aconsejaría a otros sistemas
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que aprovechen esta oportunidad para lograr que se comprenda el verdadero papel de las biblio-
tecas, el de la gestión de información.Tomar la iniciativa resulta difícil para algunos, pero puede ser
una oportunidad real para demostrar nuestras habilidades organizativas y las sólidas habilidades
profesionales. Sin embargo, el área más crucial es la reorganización de los métodos internos de los
servicios centrales. Si nuestras bibliotecas comprenden los principios, tendremos menos problemas,
ya que nuestros servicios internos generalmente están (y deben estar) totalmente organizados en
torno al cliente.

Consulte el sitio web de la Biblioteca de Leeds: http://www.leeds.gov.uk/library/library.html

8.2 SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CONDADO DE SOMERSET
Somerset, con una población de 492.000 habitantes, es un condado
situado en el suroeste de Inglaterra. Su capital administrativa es
Taunton (70.000 habitantes), y es eminentemente rural, con una exten-
sión de más de 777 km2.

La administración local ha aprobado la implementación de la Decla-
ración del Gobierno Electrónico y el responsable de ICT es también
responsable de los servicios electrónicos o "e-champion". El bibliote-
cario del condado es el presidente del Grupo de Gestión de Infor-
mación (ImaG) del consejo local encargado de la gestión de conteni-
dos e información de todos los departamentos.

El director de la web del condado fue designado hace sólo un año. En reconocimiento a su
trabajo en la gestión de la información del departamento y a su cargo, el centro de gestión
del servicio se establecerá en la biblioteca. El sitio web del condado está en proceso de
importantes cambios a fin de subsanar los errores cometidos en la fase de desarrollo.

En estos momentos se ponen en práctica dos iniciativas de financiación externa importantes:
• “Invertir para Ahorrar”, inversión de 500.000 libras esterlinas en la creación de un por-

tal de Internet que agrupe a varios organismos oficiales de Somerset con el fin de pro-
porcionar una puerta de acceso común a los servicios de todos los consejos de distrito
(5), al cuerpo de policía y al Ayuntamiento. Una importante novedad de este portal es
que permitirá actualizar la información personal asociada a los diferentes servicios a tra-
vés de una única vía.

• Proyecto Pathfinder prevé la ampliación del portal anterior mediante televisión digital y
utilizando además códigos postales cuando corresponda. Los ciudadanos recibirán los
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servicios y la información por ubicación geográfica, independientemente de las autorida-
des o agencias gubernamentales participantes.

El Sistema Bibliotecario es la autoridad principal del Consorcio Foursite, que incluye además
a Bath y el noreste de Somerset, Somerset norte y Gloucestershire sur. Los colaboradores
comparten el acceso a un único sistema de gestión bibliotecaria - Galaxy2000- que tiene un
catálogo en la web (www.foursite.somerset.gov.uk) y ofrece acceso compartido a los recursos
de las cuatro administraciones, autoreservas /solicitud de material en la lista de espera, reno-
vaciones y la posibilidad de hacer comentarios44.

El condado es una de las seis administraciones que dirigirá el proyecto Atención Directa, un
centro de atención telefónica sobre asuntos relacionados con la tercera edad. El departa-
mento de servicios sociales ha solicitado que se envíe en comisión a un miembro de la sec-
ción de procesos técnicos para que organice la información necesaria para el funcionamien-
to eficaz del proyecto.

La inscripción a los cursos para la comunidad puede realizarse por vía electrónica. Sin embar-
go, aunque la administración espera poner en práctica la prestación de todos los servicios
de forma electrónica, éste es el único trámite que puede realizarse por ahora.

El sistema bibliotecario ha identificado los siguientes aspectos, actuales y futuros, de la pres-
tación de servicios electrónicos.

Trámites: servicios disponibles actualmente (septiembre 2001)
· Solicitud de renovaciones de libros, CDs, vídeos, DVDs, libros hablados en la biblioteca,

o a distancia, a través del sitio web www.foursite.somerset.gov.uk
· Mensajes para el personal a través del sitio web
· Consulta de los recursos de información online
· Terminales de acceso público (80 que llegarán hasta 380 con la People's Network) con

acceso gratuito a Internet y Microsoft Office.

Servicios de información disponibles en estos momentos
· Consulta del catálogo en la dirección www.foursite.somerset.gov.uk
· Información sobre el sistema bibliotecario en la dirección www.somerset.gov.uk/libraries

Servicios electrónicos planificados
· Autoservicio de inscripción
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· Autoservicio de reserva y devolución
· Servicio de mensajes cortos SMS sobre eventos, solicitudes, etc.
· Acceso a distancia para los usuarios de las colecciones electrónicas
· Libros electrónicos disponibles en préstamo
· Utilización de correo electrónico en vez de correspondencia normal para avisar del ven-

cimiento del plazo de devolución de los libros, etc.
· Servicios personalizados
· Expansión del Centro de Consulta a la modalidad de acceso público directo 
· Teleconferencia
· Venta de libros a través de Internet en alianza con un proveedor bibliotecario.

Consideraciones fundamentales
La biblioteca del condado es considerada un actor estratégico en la gestión de la informa-
ción. El administrador de la web esta situado en el Sistema de Información y Artes
Bibliotecarias. Se considera que el personal de la biblioteca pública tiene las habilidades nece-
sarias para realizar con eficacia la gestión y el control de la información. Se han establecido
fuertes alianzas con otros organismos/gobiernos.

Consulte el sitio web de la administración del condado www.somerset.gov.uk

Consulte el sitio web de las bibliotecas de Somerset: http://www.foursite.somerset.gov.uk/
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9.1 CONDADO DE FAIRFAX,VIRGINIA
El condado de Fairfax de Virginia se encuentra a 20 minutos
en metro de Washington, DC. No cuenta con un verdadero
centro urbano, sino que está habitado por más de 1 millón de
personas diseminadas en una extensión de más de 1.036 km2.
Su proximidad a Washington comporta que un alto porcentaje
de la población tenga unas elevadas expectativas de los servicios
que la administración local puede brindar a través de la red.

Un consejo de supervisores realiza las funciones de control del condado, compuesto por
diez miembros nombrados por períodos de cuatro años. Los supervisores designan a los
miembros del consejo de dirección de la biblioteca.

La iniciativa de gobierno electrónico del condado está conformada por tres plataformas tec-
nológicas:

· Quioscos de información
· Unidades Interactivas de Voz (IVR)
· Sitios web: http://www.co.fairfax.va.us/

El director de la biblioteca, Sam Clay, considera el gobierno electrónico, en su forma más sim-
ple, como un instrumento para la prestación de servicios, y en su perspectiva más compleja,
como la interacción de la mayor parte de la población con la administración pública. En Fairfax,
se determinó lo que se quería brindar y luego se buscó la mejor forma de hacerlo, expresó.

Desde muy temprano, la administración pública se dio cuenta de que el sistema biblioteca-
rio era un agente fundamental en sus planes. Clay señala lo importante que fue seguir la
forma en que se realizan las consultas para el diseño de la web, ya que ayudó a conformar la
interfaz en las páginas web del condado y en los quioscos públicos, que están diseminados
por todo Fairfax de la forma siguiente:

9 CASOS PRÁCTICOS - ESTADOS UNIDOS
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Oficinas del condado 4
Bibliotecas 16
Centros comerciales 3
Estaciones de servicios 1
Hospitales 2

Los quioscos ofrecen servicios electrónicos a través de la red WAN del condado.Todavía no
están disponibles en Internet, pero está planificados para el 2002. Se ha considerado a los
quioscos como alternativas de las oficinas del condado, pero el ahorro que se podría obte-
ner con este tipo de servicio no está claro y todavía no se ha inventado una "fórmula mági-
ca" que demuestre su rentabilidad. El proyecto de los quioscos se conoce como CriS (Ser-
vicios de Información para los Residentes de la Comunidad) y se aplica desde 1996. Desde
esta fecha, el condado ha tramitado 4 millones de consultas a través de estas unidades.

El éxito de los quioscos ha atraído a numerosas organizaciones al condado, entre las que se
incluyen la Dirección del Desarrollo Económico del Condado de Fairfax, el Consejo de Go-
bierno del área metropolitana de Washington, la empresa Health Systems Inova, la empresa
ferroviaria Railway Express de Virginia, Metrobus y Metrorail, el Departamento de Vehículos
Motores (DMV) de la ciudad de Fairfax y Virginia. En 2002/3, la alianza con DMV permitirá
implementar el programa "estraTeller" de DMV en todos los quioscos, con el objetivo de que
los ciudadanos renueven sus permisos de conducción y la circulación, desde todos los quios-
cos del condado, así como desde los puestos de DMV.

La excelencia del sitio web de Fairfax es la razón por la cual Inova Health Systems, sociedad
sanitaria local, fundó una alianza con la biblioteca. Inova aportó 40.000 dólares a la asocia-
ción, y de forma conjunta distribuyen información sobre la salud a través de los sitios web
de las distintas organizaciones, los quioscos y otros medios.

Hay servicios de tres instituciones (o departamentos) que se pueden pagar con tarjeta de
crédito. Entre los servicios en la red se incluyen la solicitud de permisos de tenencia de
perros. El objetivo de Fairfax es poder vincular todos los servicios en las páginas personales
de los ciudadanos.

Los trámites del sistema bibliotecario, como sucede en muchos gobiernos, son tal vez la acti-
vidad de servicio electrónico público más voluminosa, con más de 500.000 solicitudes de
reserva de libros al año cumplimentadas mediante autoservicio. Esta área ha crecido enor-
memente, duplicándose las solicitudes en los últimos años. La biblioteca fue una de los pri-
meras instituciones públicas en tener un sitio web. Inició su servicio de referencia electróni-
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ca "Pregúntale a un bibliotecario" en 1996; acepta la inscripción online para solicitar el car-
net de la biblioteca en siete idiomas, el cual es validado la primera vez que se utiliza. Se ha
establecido una cuota de inscripción para usuarios de fuera del área, pero ello no ha disua-
dido ni siquiera a usuarios de lugares tan distantes como Alaska, a acceder a las bases de
datos de Fairfax.

La encuesta realizada a los usuarios arrojó 900 respuestas; además, la biblioteca consulta a gru-
pos de interés ciudadano, por ejemplo, en las residencias de la tercera edad. La clasificación
del sitio se hace mediante consulta a los clientes. El personal de Fairfax subrayó que los biblio-
tecarios se encuentran en la situación ideal para desarrollar las ideas expresadas en una entre-
vista de consulta. Esto es muy importante para las clasificaciones en lenguas minoritarias.

El personal del servicio de consulta crea los sitios recomendados y enlaces a bases de datos.
Las bibliotecas cuentan con especialistas en base de datos temáticas, que son los que se
encargan de elaborar listas electrónicas temáticas.También se cuenta con un Club del Libro:
Un Capítulo al Día.

En el sitio web del condado de Fairfax se pueden obtener los siguientes servicios:
· Formulario de comentarios dirigido al presidente del consejo de dirección. Se utiliza el

mismo tipo de soporte informático de las empresas para dar respuesta a las quejas de
los clientes (ACS - Quorum)

· Reservas para zonas al aire libre
· Reservas para el golf 
· Pago de impuestos mediante tarjeta de crédito.

Los voluntarios están desarrollando otras aplicaciones:
· Índice de histórico de periódicos 
· Directorio local de atención a la infancia

Los registros MARC se utilizan más que los metadatos y algunos tienen hasta 50 direccio-
nes URL en 856 campos. El director de la biblioteca es miembro del comité del departa-
mento de informática del condado y tanto él como su personal mencionaron la importancia
de tener visión de futuro y liderazgo para que la biblioteca desempeñe un papel fundamen-
tal en la agenda del gobierno electrónico. La administración del condado (el consejo de direc-
ción, su personal, etc.) se considera una sección tan importante como el público, de manera
que si no se puede convencer a los mensajeros, el resultado final podría ser un mensaje adul-
terado. La analogía está en que más le vale al mensajero que el mensaje sea correcto, exac-
to, actualizado e inteligible; de lo contrario se cumpliría el viejo adagio de lo que le pasa a los
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mensajeros cuando las noticias son inadmisibles.Todo esto apunta a la necesidad de contar
con buenos sistemas de gestión de la información.

Desde el punto de vista estratégico, la biblioteca creyó conveniente reubicar a sus 12 infor-
máticos contratados a tiempo completo en el departamento de informática del condado, en
vez de dejarlos en la biblioteca. La decisión se ha considerado un acierto, porque lograron
crear sinergia entre la biblioteca y otros organismos/departamentos.Ahora recogen los fru-
tos de ofrecer un servicio permanente y activo 24 horas, los siete días de la semana, y ven
los resultados en la comunidad en general.

Formación 
La cualificación del personal es fundamental. "Manténgase actualizado" es el objetivo para un
personal totalmente capacitado. En la red se imparten al público 2.500 tutoriales personali-
zados. Los voluntarios que imparten este servicio proceden de muchas de las empresas de
alta tecnología del condado. La formación se realiza en la sede de la misma biblioteca y no
en centros de enseñanza. Se considera que la biblioteca es un lugar seguro para los más
"ancianos" de los colectivos minoritarios, que están dispuestos a aprovechar las oportunida-
des de formación en la biblioteca, más que en cualquier otro lugar.

Infraestructura
La banda ancha no es problema en Fairfax. El condado cuenta con conexión OC3 y las biblio-
tecas suman un total de 221 conexiones.

Más información
- Entrepreneurs in the Public Library: Reinventing an Institution (Empresarios en la Biblioteca

Pública: reinvención de una Institución).
http://www.findarticles.com/m1387/3_48/63165618/p1/article.jhtml

La Biblioteca Pública del Condado de Fairfax ha podido desarrollar un modelo en el que se
aúnan las voluntades de los sectores público y privado, utilizando un comité administrativo
conocido como Enterprise Group, para integrar las actividades de recaudación de fondos en
cada aspecto del funcionamiento de la biblioteca. Al conjugar la necesidad de ingresos adi-
cionales con la misión tradicional de resolver las necesidades de información de forma ren-
table, la biblioteca ha podido sortear los inconvenientes de la relaciones públicas y los esco-
llos legales que se interponen cuando las instituciones públicas y organizaciones sin ánimo
de lucro tratan de buscar fuentes de ingresos privadas.

- Biblioteca Pública del Condado de Fairfax,Virginia EE.UU. (2001). Iniciativas de gobierno
electrónico.
http://www.co.fairfax.va.us/gov/dit/publicaccess.htm
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Las tres plataformas tecnológicas que conforman la iniciativa de gobierno electrónico del
condado son las siguientes:

1. Los quioscos de información que utilizan la tecnología de las pantallas táctiles con mul-
timedia (audio, vídeo, gráficos y texto) para brindar información en horarios y lugares
apropiados para el público.

2. Unidades Interactivas de Voz (IVR) que permiten que los que llaman por teléfono elijan
la información y los servicios de los menús de audio a través de un teléfono por tonos.

3. El sitio web del condado de Fairfax, al que se puede acceder en la WWW con la direc-
ción http://www.co.fairfax.va.us brinda información a los usuarios de todo el mundo a
través del Internet y de la World Wide Web.
Clientes atendidos:
Quioscos: 2.800.000 "accesos desde pantalla táctil" hasta la fecha 
IVR: 670.000 llamadas 
Red: 1 millón de visitas por mes 

Principal atractivo: liderazgo del director.

Visite el sitio web de las Bibliotecas Públicas del Condado de Fairfax: http://www.co.fair-
fax.va.us/living/libraries/default.htm
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http://www.la-hq.org.uk/directory/training/pla.html
"e-volución, d-volución, re-volución: gobierno electrónico, regionalismo, y cambio en la nueva
década"

SOCITIM (Sociedad del Consejo de Informática y Administradores de Información)
www.socitm.gov.uk

SOLACE (Sociedad de altos ejecutivos de la dirección local) Sing When You're Winning. 2001.
www.solace.org.uk

Stacy, Anthony County Information Technology Management Survey. Proyecto sobre las funcio-
nes del Gobierno. Universidad de Siracusa, 2001.

Votación de prueba por Internet: http://www.mercurycenter.com/svtech/

Untangle the Web http://www.ctg.albany.edu/resources/pdfrpwp/utw.pdf guía que ayuda a los
gobiernos locales a crear, lanzar y mantener los sitios web.

Usher, Mel. Championing E-Transformation. Local Government First. No 8. 14 agosto 2001.

UTOPIA www.utopiacouncil.com

What Citizens Want from E-Government http://www.ctg.albany.edu/egov/what_citizens_want.html
es un informe con los detalles de algunas de las formas en que los estados obtienen de los
ciudadanos la información sobre los servicios que éstos quieren recibir del gobierno elec-
trónico.



Australia
Servicio Bibliotecario e Informativo de la Biblioteca ACT: www.act.gov.au/publiclibrary/

Sitio del Gobierno Federal de Australia: www.gov.au

Gobierno de Brisbane www.ourbrisbane.com

Servicio Bibliotecario del Ayuntamiento de Brisbane http://www.brisbane.qld.gov.au/uhtbin/webcat

Oficina Nacional de Economía de la Información (NOIE): www.noie.gov.au

Biblioteca Estatal de Queensland: www.slq.qld.gov.au

Vicnet: www.vicnet.net.au

Canadá
Proyecto Bluesky (cielo azul): www.blueskyregion.com

Biblioteca de Brantford: www.bratford.library.on.ca/

Biblioteca de North Bay: www.city.north-bay.on.ca/library/

Biblioteca del Condado de Oxford: www.ocl.net/

Biblioteca Pública de Windsor: www.windsorpubliclibrary.com/news.asp

Finlandia
ETampere: http://www.etampere.fi/office/en/

Sistema de la Red de Bibliotecas de Finlandia: www.publiclibraries.fi/

Biblioteca Pública de Tampere: www.tampere.fi/kirjasto/english.htm
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Alemania
www.bertelsmann-stiftung.de/bibnet
www.bibnet.de 

http://www.digitale-chancen.de La Red Alemana Netzwerk Digitale Chancen es una campaña
del Ministerio Federal de Comercio y Tecnologías con el objetivo de salvar el abismo digital.

Singapur
Business Times (Singapur), 29 de junio, 1996,Weekend Edition, Singapore At Home & Abroad;
pág. 2, 454 palabras, Govt starts 24-hour web site service, Kenneth James

Business Times (Singapur), 18 de agosto, 2001, sábado,Weekend Edition, Singapore News, pág. 7,
334 palabras, Survey finds more S'poreans are logging on to government websites, Eugene Low

The Straits Times (Singapur), 14 de diciembre, 2000,Tech & Science; pág. 14, 612 palabras, e-
Government site proves popular with Singaporeans,Arthur Poon

Junta Nacional de Bibliotecas de Singapur: http://www.nlb.gov.sg

Reino Unido
Biblioteca de Birmingham: www.birmingham.gov.uk

Biblioteca de Bournemouth: www.bournemouth.gov.uk

Biblioteca de Brent: www.brent.gov.uk

Biblioteca de Devon: www.devon.gov.uk

Biblioteca de Durham: www.durham.gov.uk

Biblioteca de Essex: www.essex.gov.uk

Biblioteca de Gateshead: www.gateshead.gov.uk

Biblioteca de Leeds: www.leeds.gov.uk/library/library.html



Proyectos Pathfinder http://www.lgolpathfinder.gov.uk/ Detalles sobre los 25 proyectos piloto

que se iniciaron en la primavera de 2001.

Biblioteca de Peterborough: www.peterborough.gov.uk

Sitio del Primer Ministro http://www.number-10.gov.uk

Municipio Real de Windsor y Maidenhead (RU) Better ways of working E-Government
http://www.rbwm.gov.uk/public/e-government.htm

Biblioteca de Somerset: www.foursite.somerset.gov.uk (catálogo web); www.somerset.gov.uk/libra-
ries (información sobre el servicio)

Biblioteca de Tameside: www.tameside.gov.au

Biblioteca de Telford: www.telford.gov.au

UK GovTalk http://www.govtalk.gov.uk/ Un sitio para el intercambio de información sobre
normas y políticas de gobierno electrónico.

UKOnline http://www.ukonline.gov.uk Portal del ciudadano. Acceso a la información sobre el
gobierno publicada en la Internet Government Gateway.

Servicio Bibliotecario y de Información de la Biblioteca de Warwickshire: www.warwickshi-
re.gov.uk

West Sussex Implementing e-government strategy http://www.westsussex.gov.uk/e per-
cent2Dgovernment/IEG1to7.htm
http://www.centuri21.org/westsussexcontacts.htm

Biblioteca de Worcestershire: www.worcestershire.gov.uk

Estados Unidos de América
Sitio del portal AccessWashington: http://access.wa.gov/ 

Sitio del portal AccessIndiana: http://www.state.in.us/about.html 

100



101

Assessing E-Government: The Internet, Democracy, and Service Delivery by State and
Federal Governments: http://www.brown.edu/Departments/Taubman_Center/polreports/egovtre-
port00.html

Boston: http://www.cityofboston.com 

Centro de Tecnología del Gobierno - Universidad de Albany, Universidad Estatal de Nueva
York: http://www.ctg.albany.edu/egov/index.html 

Consejo de la Excelencia en el Gobierno: http://www.excelgov.org/egovpoll/index.htm

Comité Rector de Gobierno Electrónico (Delaware, EE.UU.): http://www.delaware.gov/agen-
cies/e-government/steering

Gobierno Electrónico: La próxima Revolución Americana: http://www.excelgov.org/tech-
con/media/pr9_28.htm

Proceso de Cumplimiento y Aprobación de la Iniciativa Electrónica: http://www.rrc.sta-
te.tx.us/ecap/ 

Biblioteca del Condado de Fairfax: www.cofairfax.gov.usa

Plan Informático del Condado de Fairfax. Ejercicio financiero 2002. Departamento de
Informática, Fairfax,Virginia.

Biblioteca Pública del Condado de Fairfax, Virginia EE.UU. (2001). E-Government Initiatives:
http://www.co.fairfax.va.us/gov/dit/publicaccess.htm 

Firstgov http://www.firstgov.gov

Minnesota: http://www.e-democracy.org/

National Science Foundation: http://www.nsf.gov 

Nueva Jersey: http://www.state.nj.us/cio/stratplan/stratplan2k.pdf 

Ciudad de Nueva York: http://www.ci.nyc.ny.us/ 



Ciudad de Nueva York: http://www.oft.state.ny.us/ecommerce/index.htm#plan 

San Diego: http://www.co.san-diego.ca.us 

Sitio del portal de Texas: http://texasonline.state.tx.us/

Texas: http://www.governor.state.tx.us/e-government/index.html 

Sitio del portal de Virginia: http://www.vipnet.org/vipnet/history.html

Washington: http://www.wa.gov/dis/e-gov/plan/dgplan2toc.htm 
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Colección "Biblioteca y Gestión"

1. Reforma Organizativa y Estrategias de
Gestión en las Bibliotecas Públicas

2. Gestión de calidad y marketing en las
Bibliotecas Públicas

3. El papel de las Bibliotecas Públicas en
una sociedad mediática e introducción de
los medios electrónicos en las Bibliotecas
Públicas

4. Alternativas de financiación de las
Bibliotecas Públicas

5. Fidelizar clientes en la Biblioteca Pública

6. Un centro de conocimiento para la
comunidad, una nueva función para
la Biblioteca Pública

7. Directores de Biblioteca Pública en la
arena política

8. Aprendiendo de otros en las Bibliotecas
Públicas

9. Servicios de futuro basados en Internet en
las Bibliotecas Públicas

10. Soñando el futuro. Ideas funky en la gestión
de bibliotecas públicas

11. Gobierno electrónico y bibliotecas públicas.
Impulso a la información local

12. La biblioteca híbrida: ¿autoservicio vs.
atención personalizada?



Fundación
Bertelsmann


