“LA COLABORACIÓN DE BIBLIOTECARIOS EN ITALIA PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN KOHA”
GUIÓN PONENCIA

D. Juan Diego Ramírez Daban
Director Biblioteca de la Pontificia
Università della Santa Croce
(Roma)

1: INTRODUCCIÓN. ¿QUIÉNES SOMOS?
Breve historia, estructura (4 facultades) y localización. Y de su biblioteca. Datos,
estructura (profesores).
Presentación de Urbe. Nuestro ámbito natural. Como el hombre vive en sociedad, la
biblioteca vive en colaboración con otras. Cada vez más desde la automatización y
la consolidación de internet en los años 90. Colaboración en la formación.
Los desafíos cada vez son más y más complejos. Y es más difícil gestionarlos
autónomamente.

2: KOHA. ¿DE QUÉ SE TRATA?
Porqué necesitábamos un cambio. Cambio generacional (2011). De estructura
client-server a gestión integrada a través del navegador internet.
Koha (nacido en torno al año 2000).
De qué se trata. Sistema integrado de gestión de bibliotecas de código fuente
abierto. Cómo nace y por qué. Dónde. Lo dejan en código abierto.
Madurez con Koha 3.0 (antes del 2011).
Para nosotros, cubría todas nuestras necesidades. Ahorro económico muy
notable. Contactos con otros de Urbe (Paolo Bizzarri). PIAC.

3: KOHA GRUPPO ITALIANO (KGI) ¿POR QUÉ?
Normalmente un programa de estas características tiene un grupo de usuarios que
tiene una doble finalidad: intercambiar ideas entre los usuarios y hacer llegar al
productor del programa sugerencias sobre el modo de desarrollar el producto.
En este caso, es todavía más importante, porque cambia el papel de la biblioteca
con respecto al programa gestor de la biblioteca.
Por eso decidimos crear el Koha Gruppo Italiano
Papel más activo en el desarrollo y difusión del programa en colaboración con las
empresas del sector, porque el producto no pertenece a nadie y pertenece a todos
los que lo producen y lo usan.
Grupo un poco ácrata. Unos cuantos amigos.
Todavía no hemos salido de ese tipo de estructura. En mi opinión, un punto
negativo.

4: OBJETIVOS DEL KGI
a) Promoción del open source dando información y promoviendo encuentros que
hablen de este tema;
b) Promover el desarrollo de Koha con objetivos nacionales (Modulo SBN) e
internacionales;
c) Posibles proyectos de colaboración en este ámbito. Desde el punto de vista del
desarrollo del programa y la posible cooperación en la catalogación.
5: ACTIVIDADES DEL KGI
Reuniones anuales en Milán durante cinco años.
Desarrollos internacionales: ElasticSearch, gracias a Ebsco. Ahora, han manifestado
su interés en renovar la colaboración: nuevos proyectos (work in progress)
Desarrollos nacionales: Modulo SBN, principal obstáculo para el desarrollo de Koha
en Italia. Otras actividades de promoción: MarcEdit y novedades en Koha.

6: COLABORACIÓN ENTRE BIBLIOTECAS
Esto nos ha llevado a una colaboración con bibliotecas de todo tipo, y eclesiásticas
en particular.
Dentro del KGI: contactos con entes eclesiásticos (y otros) interesados en Koha.
¿Cómo ayudamos?: información y asesoramiento informal. Parece poco, pero es
mucho. Lo que muchas veces nos impide evolucionar hacia nuevos modos de
trabajar es el desconocimiento de hacia dónde vamos.
Tener un punto de referencia (alguien que conoce, lo ha instalado y lo usa) ayuda
mucho. En nuestro caso nos consta que ha ayudado.
Hay cosas que podemos hacer mejor las bibliotecas que los proveedores (atraer
hacia el producto, porque somos vistos como más objetivos, al no tener una ventaja
económica); hay cosas que pueden hacer mejor los proveedores que las bibliotecas
(instalar el producto y dar apoyo técnico).
Después dirigimos hacia los proveedores italianos e internacionales. Algunos de los
que ya han llegado a Koha:
-

Centro Español de Estudios Eclesiásticos de Roma.
Biblioteca del Sacro Convento de Asís.
Pontificia Università San Tommaso d'Aquino "Angelicum", dentro de
Urbe.
Biblioteca del Convento di Santa Sabina (Dominicos).

Otros se lo están pensando.
Por ahora no hemos hecho un subgrupo "Koha-Entes eclesiásticos" en Italia. No nos
interesa por ahora, pero se puede hacer. La situación italiana es diferente de la
española.

7: EVOLUCIÓN DE KOHA: VIDEO
Evolución de Koha desde su nacimiento en 1999 hasta julio del 2015.
Módulos y partes integrantes del motor, de la visualización en internet, etc.

Empezó con el módulo de compras por el problema del año 2000.
Va creciendo y la estructura se va transformando.
Personas. De diferentes bibliotecas, empresas y países. Parecen abejas en un
panal.
Es fundamentalmente un proyecto cooperativo. Esto fue lo que nos atrajo al
programa.
Es decir, es un programa que por su propia naturaleza nace de la colaboración entre
personas de bibliotecas muy distintas. Y cada vez más gente participa en el
desarrollo.
En ocasiones se concentra el trabajo en una parte del sistema durante meses.
Lógicamente, los que más tiempo y energía invierten son las empresas que
distribuyen el programa. Tienen técnicos y un interés económico en que el producto
se mantenga siempre a buen nivel.

Interesante desde el punto de vista de las bibliotecas eclesiásticas: Koha nos ha
puesto en contacto con un mundo de bibliotecas no eclesiásticas con el cual
teníamos muy poco contacto.

8: CONCLUSIONES
- Se puede adaptar a nuestras necesidades, sea la nuestra una biblioteca grande o
pequeña.
- Esto es algo muy distinto de la simple relación comprador-vendedor: esta relación
no se anula pero el producto es nuestro, de todos, de la comunidad de usuarios. Y
yo creo que esto nos hace verlos con otros ojos.
- Y esto lleva a la colaboración; es un instrumento muy válido para la colaboración:
Porque se puede entrar hasta el fondo.
- Colaboración entre bibliotecas y empresas.
- Colaboración entre las bibliotecas entre sí. Y entre las empresas entre sí.
- Uno se pregunta ¿Pero qué puedo aportar yo? No se trata de eso. Se trata de
verse como parte de un proyecto, aunque sea mucho más grande que nosotros.
De hecho hay muchos proyectos colaborativos con Koha en el mundo. Geográficos y
tipológicos.
El más cercano, el de Galicia.
Creo que tiene un gran futuro como gestor de biblioteca, y como instrumento de
colaboración entre bibliotecas.

Pontificia Università della Santa Croce. Biblioteca

Pontificia Università della Santa Croce. Biblioteca

Pontificia Università della Santa Croce. Biblioteca

*****

