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Esta comunicación (a) describe la red de bibliotecas de la UEH1, (b) informa sobre los proyectos 
de cooperación en el sector de las bibliotecas de la UEH (c) centrándose en la contribución de 
las instituciones y equipos agrupados bajo el paraguas de la AECID2 y de la CRUE3. Esta revisión 
es  también  una  oportunidad  para  rendir  homenaje  a  los  socios  y  (d)  hacer  hincapié  en  la 
importancia de los principios de equidad y de sostenibilidad en la construcción de proyectos de 
cooperación. 
 
 
La comunicación da testimonio de una dinámica e invita a su mantenimiento y fortalecimiento. 
 
UNA MAÑANA, UNA NOTICIA… 
 

Una mañana el Vice‐Rector de Investigación me anunció que había en perspectiva la puesta 
en marcha de una cooperación con la CRUE, apoyada por la AECID, que incluía varios aspectos, 
uno de los cuales implicaría, para mi gran alegría, a las bibliotecas. 

 
Era la primera vez que oía hablar de la AECID o de la CRUE. Así que me percaté rápidamente 

de que  la CRUE era el equivalente del CORPUHA4 haitiano. Por su parte, Google, rápidamente 
me dio a conocer, entre tanto, que la AECID era una agencia de cooperación, el equivalente del 
USAID5 o de la JICA6

.  
 

Mi mente continuaba, sin embargo, fluctuando sobre estos elementos de información. Me 
preguntaba, de hecho, qué  iba a aportar realmente este nuevo proyecto de cooperación, aún 
cuando anticipaba que su contenido iba a depender de mi equipo y de mí mismo. 

 
Sinónimo de oportunidad, la noticia me remitía, por tanto, también a la incertidumbre.  
 

                                                            
1 UEH: Universidad del Estado de Haití [nota del traductor] 
2 AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [nota del traductor] 
3 CRUE: Conferencia de Rectores de Universidades de España [nota del traductor] 
4 CORPHUA: Conferencia de Rectores, Presidentes y Jefes de instituciones de Enseñanza Superior de Haití [nota del 
traductor] 
5 USAID: Agencia de  los Estados Unidos para el Desarrollo  Internacional  (United States Agency  for  International 
Development) [nota del traductor] 
6  JICA:  Agencia  de  Cooperación  Internacional  de  Japón  (Japan  International  Cooperation  Agency)  [nota  del 
traductor] 



Yendo  de  lo  próximo  a  lo  lejano, mi mente  establecía  comparaciones. Me  centraba  en 
comparar  los  méritos  respectivos  de  los  proyectos  de  cooperación  en  los  cuales  se  había 
comprometido  la  UEH  y  que  habían  funcionado.  Sólo  había  dos  o  tres,  pero  únicos  en  su 
género. Entonces, de los hechos, mi mente pasaba a las reglas. Lo que hacía falta era una nueva 
cooperación. 
 
LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA UEH 

 
La red de bibliotecas de la UEH comprende: 
 
 Once  (11) unidades  localizadas en Puerto Príncipe, con colecciones que van desde  los 

30.000  volúmenes  de  la  más  importante  a  los  alrededor  de  3.000  de  la  menos 
importante numéricamente;  

 Otras  seis  (6),  la mayoría de ellas bastante mal equipadas, existen  también a nivel de 
escuelas de derecho de provincia así como de unidades de provincia; 

 La biblioteca de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de Gonaïves (FDSEG) 
en  la  costa norte del país  constituye en esta  subred una experiencia excepcional  con 
50.000 obras declaradas y una actividad de animación muy eficaz.; 

 En  septiembre de 2010,  se  inauguró  la Biblioteca Digital, dando acceso a 24 bases de 
datos, varios miles de revistas, millones de documentos electrónicos. 

 Al inicio del año 2012 la biblioteca del Campus Henry Christophe de Limonade se añadió 
a la red. 

 Paralelamente,  algunos  programas  nuevos  y  otros  menos  recientes  disponen 
igualmente de un  fondo  documental  propio:  especialmente  El Centro  de  Población  y 
Desarrollo (CEPODE) y la MISS; 

 Un Servicio de Gestión  (SCEB) vinculado al Vicerrectorado de  Investigación asegura  la 
coordinación; 

 Un catálogo colectivo en línea bajo PMB (un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 
gratuito  de  la  sociedad  PMB  Services)  para  aunar  los  registros  y  facilitar  una  gestión 
unificada de la red y de sus escasos recursos; 
 

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN 2011 
 
En este período hay que destacar especialmente dos proyectos de cooperación: 

 
1.  La Comisión Universitaria para  el Desarrollo  (CUD).  La  cooperación  con  la CUD  sigue 

siendo hoy en día  tan querida  como  lo  fue en un principio. En primer  lugar, ha  sido  la más 
antigua  de  las  que  manteníamos.  Se  llevó  a  cabo  casi  durante  15  años,  sin  interrupción. 
Además, fue  la más formadora, tanto a nivel colectivo como a nivel de  los agentes  implicados 
en la puesta en marcha de los objetivos y de las actividades.  

 
Rigurosa,  la cooperación supo adaptarse, a pesar de todo, a  las condiciones  locales, por  lo 

que cuando el país se vio afectado por el devastador  terremoto del 12 de enero de 2010, se 
pudo  con  urgencia  revisar  los  planes  y  reasignar  los  recursos  en  base  a  las  urgencias  del 



momento.  Por  último,  esta  flexibilidad  ha  ido  también  unida  a  una  actitud  de  franqueza, 
constructiva y beneficiosa para ambas partes.  

 
Hasta  comienzos  del  año  2008  las  bibliotecas  no  entraron  en  la  lista  de  las  actividades 

apoyadas en Haití. Después, otros proyectos de  cooperación  vinieron  a  reforzar este  sector. 
Pero el empuje de la CUD ha sido fundamental en el desarrollo que ha conocido el sector en la 
UEH, ya que es en el marco de esta cooperación en el que se puede considerar el desarrollo 
colectivo de las bibliotecas. Y ello dentro de un plan que debía también contribuir a aumentar la 
profesionalización de los bibliotecarios.  

 
2. Bibliotecas sin Fronteras (BSF). Los contactos con  la BSF existían desde enero de 2009. 

Aunque  los  proyectos  comunes  con  esta  ONG  no  se  concretaron  sino  como  resultado  del 
terremoto, aunque la catástrofe no fue el detonante. Ésta fue, sobre todo, un suceso revelador 
de  las capacidades de esta  joven organización. Este equipo dinámico avanzaba rápido y bien. 
Hizo  campaña  con habilidad, especialmente  teniendo en  cuenta que el personal directivo  se 
componía principalmente de jóvenes en su mayoría provenientes de “sciences po”7  

 
En unos pocos meses,  los  libros  llegaban. Las acciones  formativas se decidían y se ponían 

también  en  marcha  con  la  misma  rapidez.  De  unos  veinte  bibliotecarios  seleccionados 
inicialmente, la mitad ya había completado sus estancias en París, unos durante 4 meses, otros 
durante  3 meses,  en  virtud  de  un  acuerdo  tripartito  que  incluía  la  ENS‐Paris,  UEH  y  BSF. 
Mientras tanto, se creó una biblioteca digital para facilitar un trabajo de mediación eficaz, con 
el  resultado,  del  acceso  a  una  treintena  de  bases  de  datos  de  distintos  editores, miles  de 
revistas y una decena de millones de artículos.  
 
LA AECID Y LA CRUE JUNTAS PARA APOYAR A LA UEH 
 
Comienzo frustrado, esperanzas mantenidas 

 
De entrada hay que señalar que se trata de una cooperación abortada. Sobre todo, hay que 

decir  que  la  experiencia  fue más  bien  breve,  a  la  vez  que  los  proyectos  que  auguraba  eran 
inmensos y los temas previstos convincentes.  

 

En  la  definición  de  las  necesidades,  un  documento  remitido  a  la  UEH  consideraba  la 
oportunidad de asistir a los bibliotecarios en sus esfuerzos para afrontar la «presión» debida a 
la  demanda  de  servicio  y  de  acceso  a  la  información  científica  y  técnica;  la  asistencia  debía 
tener  en  cuenta  esta  óptica  en  «los  planes  de  servicio,  de  la  calidad  y  de  la  logística».  La 
gobernanza y la gestión era otra dirección señalada por la demanda. Desde esta perspectiva se 
esperaba  que  se  pusieran  en  marcha  medidas  para  facilitar  la  formación  de  personas 
competentes en la misma España, a nivel de post‐grado.  
 

                                                            
7  Sciences po: Denominación popular del  Instituto de  Estudios Políticos de París  (Institut d’Études Politiques  de 
Paris) [nota del traductor] 



Como primer acto de inauguración de la cooperación, la AECID posibilitó el inicio de la fase 
de  identificación que duraría un año y que debería preceder a  los cuatro años de cooperación 
interinstitucional. Así se pudo realizar el workshop en Puerto Príncipe, en marzo de 2012, aún 
cuando las condiciones materiales no eran las más idóneas ya que los escombros continuaban 
ensuciando las calles, mientras que la mayor parte de las bibliotecas de la red estaban cerradas, 
desaparecidas o instaladas bajo tiendas de campaña. 

 
Luego vino la crisis económica ... 
 
Pero eso no significó el fin del sueño. Lejos de ello ... 

 
Las universidades españolas en pie ante la crisis 

 
ACTO 2 : febrero 2013. Armadas de voluntad,  las universidades españolas  implicadas en  la 

cooperación  quisieron  continuar  con  sus  propios  medios.  Con  un  año  de  intervalo,  los 
bibliotecarios de la UEH partieron a su vez hacia España. El nivel de profesionalidad de nuestros 
colegas  españoles  nos  pareció  impresionante.  Además  el  tamaño,  el  mantenimiento  y  la 
riqueza  de  las  bibliotecas  terminaron  por  convencernos  de  que  si  la  AECID  hubiera  podido 
continuar  con  su  apoyo…  muchas  cosas  hubieran  cambiado  en  Haití  en  el  acceso  a  la 
información científica y técnica.  

 
ACTO 3 : mayo‐junio 2013. Como sucede a menudo con un vehículo que se ha quedado sin 

gasolina,  las  universidades  españolas  comprendieron  que  había  que  bajarse  y  empujar  la 
máquina. Es con este espíritu con el que la cooperación, paradójicamente mantenida con vida 
después del aborto  involuntario, pudo  continuar durante el  verano a  través de una brillante 
acción bajo el signo de la formación. Una amplia delegación de bibliotecarios españoles vino, de 
hecho,  a  Haití  durante  dos  semanas  para  dar  sesiones  de  formación,  que  fueron  muy 
apreciadas. 

 
Los bibliotecarios  [haitianos] no  siempre han  sido  capaces de  asimilar  todo, debido  a un 

nivel de profesionalización que,  sobre  el plano  colectivo, permanece  todavía por debajo del 
umbral de lo razonable. El entusiasmo de los formadores, no por ello, fue menos comunicativo.  

 
Y  si  en  conjunto  la  acción  ha  servido  para  medir  dónde  estábamos  en  el  proceso  de 

profesionalización de  los bibliotecarios de  la UEH,  también ha  servido  como  catalizador para 
relanzar  un  proyecto  abandonado,  vistos  los  retos  humanos  y  técnicos  para  su  puesta  en 
marcha, como el catálogo colectivo  con PMB. 
 
POR UNA COOPERACIÓN PROVECHOSA Y SOSTENIBLE 

 
A partir de  los puntos mencionados anteriormente, hemos recogido, sin pensar mucho en 

ello, dos o tres elementos característicos de toda cooperación que quiera ser equitativa y que 
se trata, en este momento, de poner en evidencia.  

 



Cuando  la  cooperación  es  equitativa  implica  siempre  un  viaje  de  ida  y  vuelta,  ya  que 
conecta  a  profesionales,  que  más  allá  de  una  comunidad  de  intereses  para  las  prácticas 
profesionales,  también  son  humanos,  seres  fundamentalmente  abiertos  al  hecho  de  La 
Relación.  

 
Es desde  luego muy  fácil, desde una perspectiva meramente contable y unívoca, no tener 

en cuenta más que los insumos tangibles proporcionados por el socio del norte: equipamiento, 
fondos,  diplomas,  etc.  Pero  el  principio  de  equidad  exige  también  que  pongamos 
sistemáticamente en la base de toda cooperación norte‐sur la hipótesis de una «masa oculta» 
que absorberá, en este caso, la mayor parte de la participación que viene del sur. Y esta masa, 
cuando la cooperación tiene éxito, se reparte de una manera equitativa bajo el estandarte del 
entusiasmo 

 
El entusiasmo no es una fuerza que deba minimizarse. Sus efectos han producido proyectos 

grandiosos en el pasado (revoluciones y grandes trabajos) Y hoy debemos creer que los desafíos 
más  complicados  aún  requieren  el  apoyo  de  personas  que  creen  en  el  futuro,  y  que  saben 
también transmitir esta actitud.  

 
Finalmente, cuando  la cooperación es sostenible cumple con  los deseos y  las necesidades 

identificadas  localmente por  los beneficiarios.  Se  llevan a  cabo en el proyecto acciones para 
hacer avanzar a  la comunidad, sin  inducir falsos ritmos, ni traducir  las preocupaciones que no 
son pertinentes en relación a  las necesidades. La acción sostenible, en este sentido mejora el 
futuro. La CUD antes,  la BSF a continuación y desde hace algún  tiempo,  los socios españoles, 
actuando  juntos en el marco de  la AECID y de  la CRUE,  registran, vista  la convergencia de su 
práctica,  este  carácter  de  sostenibilidad  en  sus  acciones  sobre  el  terreno,  en  beneficio  del 
acceso a la información científica y técnica en la UEH.  

 
Haciendo camino, hemos llegado hoy a la convicción de que la UEH no está sostenida sino 

apoyada por sus socios, ayudada para alcanzar la madurez. Y de pronto, es posible esperar que 
de una acción local nazca un proyecto beneficioso para el futuro de la comunidad universitaria 
de la UEH y por ende, para el propio país.  

 
 


