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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

-Normatividad existente para el depósito legal. 
 
-La creación de redes para compartir 
información, recursos, experiencias, y lograr la 
implicación de la política. 
 
- Conformación de la Red Nacional de Patrimonio 
Bibliográfico y documental. 
 
- Diseño de un programa de servicios 
interbibliotecarios entre los miembros de la Red. 
 
- La reflexión sobre el marco normativo es 
fundamental para crear las bases sobre las cuales 
se habrá de cimentar la política. Los asistentes a 
la mesa proponen iniciar un trabajo o pensar en 
una Ley de patrimonio bibliográfico. 
 
- Iniciativas de regulación de Bienes Bibliográficos 
como BIC. 

-Falta de claridad en reglamentación del depósito 
legal digital y sobre  derechos de autor. 
 
- Al existir una pobre conciencia del valor del 
patrimonio se hace difícil promover en todo el 
territorio nacional y fuera de él el desarrollo de una 
cultura documental que permita la participación 
activa de la sociedad en la valoración, preservación 
y uso de los diferentes registros de la memoria. 
 
- Uso de las TIC y la organización y recuperación de 
información. 
 
- Las bibliotecas departamentales no están lo 

suficientemente fortalecidas para asumir la 
recuperación, conservación y difusión del 
patrimonio. 
 

- El concepto de patrimonio bibliográfico y 
documental. 

 
 
 

-Realizar campañas sobre las políticas y la 
normatividad sobre depósito legal.  
 
-Trabajo cooperativo y colaborativo para maximizar 
recursos, definir líneas de especialización de acuerdo a 
las instituciones participantes. 
 
- Evidenciar que el patrimonio bibliográfico y 
documental constituyen parte de la herencia nacional. 
 
- Fortalecimiento de las regiones que incluya 

formación en el área, creación de una cultura 
documental y sensibilización a la comunidad. 
 

- Es necesaria una tarea de capacitación del personal 
que trabaja con patrimonio Bibliográfico. 

 


