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1. Introducción

EL ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN ES FUNDAMENTAL 
para la creación de la sociedad de 
la información y el conocimiento, 
como se establece en el informe 
de la Unesco Towards knowledge 
societies, difundido en la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) de diciem-
bre de 2003 en Ginebra. 

En el apartado “Construir la so-
ciedad de la información: un desa-
fío global para el nuevo milenio”, 
dice: “La capacidad universal de 
acceder y contribuir a la informa-
ción, las ideas y el conocimiento es 
un elemento indispensable en una 
sociedad de la información inte-
gradora… Es posible promover el 
intercambio y el fortalecimiento de 
los conocimientos mundiales en fa-
vor del desarrollo si se eliminan los 

obstáculos que impiden un acceso 
equitativo a la información…”. Las 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) han 
provocado en la sociedad una serie 
de fenómenos nuevos: por un lado 
la propia sociedad, conocedora del 
fenómeno, demanda más informa-
ción y, por otro, los profesionales 
desean proporcionar información 
pertinente a los usuarios en el mo-
mento que la demandan. 

formación, surge la idea de la crea-
ción y puesta en marcha de un servi-
cio de referencia virtual en InfoSud, 
denominado InfoSud Digital.

2. Presentación de InfoSud

El Patronat Sud-Nord de la 
Fundació General de la Universitat 
de València (UV) se creó en octubre 
de 1991 para materializar los obje-
tivos que emanan del artículo 4 de 
los estatutos de la UV, que aprobó 
en 1995 destinar el 0,7% de su pre-
supuesto y el 0,7% de la nómina de 
los miembros de la comunidad uni-
versitaria que lo deseen, a proyectos 
de cooperación y sensibilización 
con los países en desarrollo. 

Entre los objetivos del Patronat 
Sud-Nord están: 

– Contribuir a la educación 
para el desarrollo y la paz de los 
pueblos. 
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“La gestión de las consultas 

se hace con el software 

Question Point (QP) de 

OCLC, de cuyo uso InfoSud 

ha sido pionero en España”

Con estas premisas y con la in-
tención de contribuir a difundir in-
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– Fomentar la sensibilización 
con los países en desarrollo. 

– Promover plataformas socia-
les para realizar acciones y progra-
mas específi cos como la investiga-
ción, la docencia y la intervención 
directa en los países en desarrollo.

– Favorecer procesos de edu-
cación, sensibilización y solidari-
dad entre el sur y el norte.

InfoSud (Centre de Documen-
tació Sud-Nord) fue creado en el 
seno de dicho Patronat gracias a las 
aportaciones de la Cátedra Unesco 
de Estudios para el Desarrollo de la 
UV y del programa 0,7% como so-
porte de información y documenta-
ción para docentes, investigadores, 
profesionales y agentes sociales de 
la cooperación al desarrollo. Info-
Sud selecciona, adquiere, procesa y 
divulga información en materia de 
cooperación al desarrollo y temas 
afi nes (relaciones interculturales, 
medio ambiente, migración, géne-
ro, derechos humanos, solidaridad, 
voluntariado..., con especial refe-
rencia a América Latina y el área 
mediterránea) para ponerla a dispo-
sición de cualquier persona que la 
solicite –especialmente las organi-
zaciones no gubernamentales para 
el desarrollo (ONGDs) valencia-
nas–.

Se encuentra ubicado en la Bi-
blioteca de Ciències Socials Grego-
ri Maians de la UV.

3. Proyectos TIC de 
InfoSud

Desde 2003 ha realizado diver-
sos proyectos en red mediante sub-
venciones de las “Convocatorias de 
ayudas destinadas al fomento de ac-
tividades y proyectos de sensibili-
zación social y/o educación para el 
desarrollo”, del Gobierno valencia-
no. En 2005 se puso en marcha el 
servicio online de referencia virtual 
(SRV) InfoSud Digital que permite 
a los usuarios interactuar con perso-
nal especializado en tiempo real. La 
gestión de las consultas se hace con 

el software Question Point (QP) de 
OCLC, de cuyo uso InfoSud ha sido 
pionero en España. 

3.1 Fases de InfoSud Digital

El proyecto se planifi có en cua-
tro fases de aproximadamente 15 
meses cada una. Actualmente se 
está en la cuarta:

Fase I. Diseño y puesta en 
funcionamiento. Se crea la infraes-
tructura necesaria, con las siguien-
tes actuaciones: 

– Búsqueda y evaluación del 
paquete informático más adecuado, 
de los disponibles en el mercado. 

Se opta por QP.

– Adquisición del equipamiento 
(mobiliario y equipo informático).

– Contratación de un técnico 
documentalista.

– Formación para el uso del 
software por parte de OCLC. Co-
nocida la aplicación, se adecua el 
entorno web de InfoSud y se elabo-
ran los textos para dar a conocer el 
servicio:

– Presentación y descripción 
del SRV.

– Creación de formularios web 
y chat.

Question Point (QP) de OCLC
OCLC define así la aplicación QP: “Servicio de referencia virtual que 
funciona con el soporte de una red cooperativa mundial de bibliotecas 
y una infraestructura de herramientas de software y aplicaciones. Es 
una fuente única de recursos centralizados de conocimiento, generados 
por la red de cooperación de las bibliotecas miembro”. Efectivamente, 
todos los SRVs que utilizan QP forman una red en la que, con las 
consultas y las respuestas, se va generando una base de datos global 
de conocimientos. Es muy interesante el hecho de que cualquier usuario 
que conecte con el servicio haciendo una consulta automáticamente 
obtiene una cuenta gratuita para acceder a dicha base de datos.

Fígura 1. Web de InfoSud en castellano:
http://www.uv.es/infosud/cas/index.html
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Fase III. Red con las entidades 
locales. El proyecto se redimensio-
na con una campaña dirigida a las 
áreas de cooperación al desarrollo 
de las entidades locales, a las bi-
bliotecas municipales, concejalías 
de juventud, medio ambiente y edu-
cación, con la propuesta de crear 
una “red de información sobre la 
cooperación al desarrollo y temas 
afi nes”. Se adquiere el compromi-
so de fi rmar convenio con diversos 
ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana.

Fase IV. Red con las ONGDs 
de la Comunidad Valenciana. 
Conscientes de que no todas las 
ONGDs disponen de los medios 
necesarios para gestionar y propor-
cionar información y documenta-
ción, y como consecuencia de una 
demanda de colaboración en este 
sentido de algunas de estas orga-
nizaciones, InfoSud propone a las 
ONGDs de la Comunidad Valen-
ciana crear y compartir un espacio 
web, de manera que cada organiza-
ción pueda incluir su documenta-
ción en un mismo gestor de conte-

Figura 2. Detalle de la web con el servicio de referencia
http://www.uv.es/infosud/cas/formularioscas.html

– Elaboración de guías y polí-
ticas de uso: garantía de seguridad 
y privacidad, recomendaciones y 
requisitos técnicos, servicios adi-
cionales, cuenta de usuario, base 
global de conocimiento, FAQs (pre-
guntas más frecuentes).

Una vez puesto en marcha el 
servicio se inicia una campaña de 
difusión dirigida fundamentalmen-
te a la comunidad universitaria de 
la UV, a las ONGDs, tanto de la Co-
munidad Valenciana como del resto 
de España, a través de la Coordi-
nadora Española de ONGDs. Se 
crean trípticos, carteles y diversos 
productos y objetos.

Fase II. Servicio totalmente 
implantado. Es el segundo año de 
trabajo atendiendo consultas y dan-
do respuestas en InfoSud Digital. El 
servicio se consolida. Se sigue ha-
ciendo difusión, lo que se refl eja en 
el incremento de las consultas.

Figura 3. Formulario para preguntar
http://www.uv.es/infosud/cas/chatcas.html
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Póster de InfoSud presentado al Congreso de la IFLA en Milán, 2009
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nidos. De esta manera a la vez que 
se comparten recursos, se amplía su 
difusión y se acerca InfoSud Digital 
a toda la red social relacionada con 
la cooperación al desarrollo.

4. Conclusiones

Existe una tendencia general a 
que los servicios de información y 
documentación ofrezcan la infor-
mación por vía digital, de forma in-
teractiva y en tiempo real. InfoSud 
es el único centro de documenta-
ción especializado en temas de co-
operación y solidaridad, que ofrece 
un servicio de información digital.

Con esto se transforma radical-
mente el concepto y tipo de pres-
tación del servicio, así como las 
pautas de usuario y la concepción 
de los medios a destinar para conse-
guir servicios de calidad. Y los que 
generan información y documen-
tación disponen de instrumentos 

efi caces para difundir su trabajo y 
participar en entornos profesionales 
de gestión documental.

“InfoSud es el único 

centro de documentación 

especializado en temas de 

cooperación y solidaridad, 

que ofrece un servicio de 

información digital”
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