
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Todos	  Somos	  ACURILEÑOS.	  	  
Y	  nuestra	  Comunidad	  Acurileña	  se	  solidariza	  con	  las	  ideas	  y	  	  necesidades	  de	  las	  

Bibliotecas	  y	  los	  Archivos	  de	  Haití.	  	  ACURIL	  lanzó	  esta	  campaña	  especial	  del	  2010	  al	  
2015,	  en	  República	  Dominicana,	  en	  apoyo	  a	  las	  inecesidades	  	  

de	  lasbibliotecas	  y	  los	  archivos	  en	  Haiti.	  
	  

Hagamos	  lo	  más	  que	  podamos	  hacer.	  

ACURIL	  XLIII	  PUERTO	  RICO	  declara	  el	  jueves,	  13	  de	  junio	  de	  2013	  	  
Día	  de	  la	  Solidaridad	  de	  ACURIL	  

	  con	  las	  Bibliotecas	  y	  Archivos	  de	  Haiti.	  	  
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En	  reunión	  efectuada	  el	  sábado,	  20	  de	  marzo	  de	  2010,	  en	  la	  Escuela	  Graduada	  de	  
Ciencias	  y	  Tecnologías	  de	  la	  Información,	  de	  la	  Universidad	  de	  Puerto	  Rico,	  la	  
presidenta	  Carmen	  Margarita	  Santos-‐Corrada	  (2010),	  la	  entonces	  Tesorera	  Ileana	  
Rosa-‐Sotomayor,	  la	  Tesorera	  entrante,	  María	  de	  los	  Ángeles	  Zavala-‐Colón	  y	  la	  
secretaria	  ejecutiva	  Luisa	  Vigo-‐Cepeda,	  consideraron	  cómo	  ACURIL	  podría	  llevar	  a	  
cabo	  una	  campaña	  con	  el	  fin	  de	  contribuir	  de	  manera	  significativa	  a	  las	  necesidades	  
más	  apremiantes	  de	  las	  bibliotecas	  y	  los	  archivos	  de	  Haiti,	  según	  identificados	  por	  la	  
Sra.	  Françoise	  Thybulle,	  entonces	  Directora	  de	  la	  Biblioteca	  Nacional.	  	  

Luego	  de	  consultas	  con	  miembros	  del	  Consejo	  Ejecutivo	  y	  algunos	  pasados	  
presidentes,	  se	  decidió	  lanzar	  una	  campaña	  especial	  a	  finales	  de	  marzo	  de	  2010	  con	  el	  
fin	  de	  alertar	  a	  nuestros	  colegas	  y	  amigos	  sobre	  nuestra	  meta	  principal	  y	  sus	  
objetivos,	  y	  motivarles	  a	  unise	  a	  ACURIL	  en	  un	  esfuerzo	  concertado.	  	  	  
	  
Se	  estableció	  entonces	  la	  Campaña	  titulada	  ACURIL	  en	  Solidaridad	  con	  las	  Bibliotecas	  
y	  Archivos	  en	  Haiti,	  con	  los	  siguientes	  Puntos	  Claves	  de	  Acción:	  	  	  

• La	  Solidaridad	  se	  viste	  de	  Verde.	  	  ACURIL	  ha	  declarado	  el	  día	  Jueves	  de	  todas	  
las	  conferencias	  anuales,	  hasta	  el	  2015,	  como	  el	  Día	  de	  la	  Solidaridad	  con	  
Haiti.	  	  Y	  a	  tales	  fines,	  ACURIL	  XLIII	  declara	  el	  jueves,	  13	  de	  junio	  de	  2013	  como	  
el	  Día	  de	  la	  Solidaridad	  de	  ACURIL	  con	  las	  Bibliotecas	  y	  Archivos	  de	  Haiti.	  	  
	  

• Donación	  de	  Libros	  y	  Otros	  Materiales	  en	  Francés	  y	  Creole.	  	  	  Este	  ítem	  le	  
solicita,	  a	  los	  colegas	  acurileños	  y	  a	  sus	  amigos,	  particularmente	  a	  aquellos	  
que	  asistan	  a	  la	  XL	  Conferencia	  de	  ACURIL	  en	  la	  República	  Dominicana,	  del	  6	  al	  
12	  de	  junio	  de	  2010,	  contribuir	  a	  este	  esfuerzo	  de	  donación,	  ya	  aportando	  
materiales	  o	  una	  aportación	  económica	  para	  permitir	  la	  adquisición	  de	  los	  
recursos	  necesarios,	  y	  así	  eliminar	  el	  riesgo	  de	  duplicar	  materiales	  más	  de	  lo	  
necesario	  o	  recibir	  recursos	  innecesarios.	  	  	  Se	  proveerá	  una	  Mesa	  para	  la	  
Campaña	  de	  ACURIL	  en	  Solidaridad	  con	  las	  Bibliotecas	  y	  Archivos	  de	  Haiti,	  al	  
lado	  de	  la	  Mesa	  del	  Secretariado	  Ejecutivo/Tesorería	  de	  ACURIL,	  en	  el	  área	  de	  
Exhibidores	  de	  la	  Conferencia.	  	  En	  este	  lugar	  se	  efectuará	  la	  donación	  de	  libros	  
y	  otras	  actividades	  relacionadas.	  	  

• Donación	  de	  Libros	  para	  los	  Bebés	  Haitianos.	  	  	  Esta	  recaudación	  está	  dirigida	  a	  
las	  necesidades	  de	  aprendizaje	  de	  los	  bebés	  en	  Haiti.	  	  La	  llamada	  persigue	  
recibir	  la	  donación	  de	  libros	  con	  imágenes	  coloridas	  para	  los	  bebés,	  ya	  
entregándolos	  en	  la	  Conferencia	  o	  enviándolos	  al	  Secretariado	  Ejecutivo	  de	  
ACURIL,	  o	  recibir	  aportaciones	  económicas.	  	  Citando	  a	  la	  Sra.	  Marie-‐Françoise	  
Bernabe,	  pasada	  Directora	  de	  Le	  Service	  Commun	  de	  la	  Documentation	  of	  the	  
Université	  des	  Antilles	  et	  de	  la	  Guyane	  :	  	  “…ya	  que	  estos	  libros	  están	  repletos	  
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de	  láminas	  y	  colores,	  el	  idioma	  no	  es	  problema”.	  	  	  
	  

• Adquisición	  de	  Materiales	  Bibliotecarios.	  	  Esta	  línea	  de	  acción	  espera	  por	  la	  
identificación	  de	  materiales	  necesarios	  y	  la	  cantidad	  de	  éstos,	  de	  parte	  de	  
colegas	  en	  Haiti.	  	  	  No	  obstante,	  se	  han	  iniciando	  contactos	  con	  diferentes	  
suplidores	  para	  conseguir	  descuentos	  especiales	  para	  aquellos	  que	  adquieran	  
materiales	  destinados	  a	  ser	  enviados	  a	  Haiti.	  	  Igualmente	  adquiriremos	  	  
materiales	  claves	  para	  proceder	  con	  los	  envíos.	  	  	  
	  

• Internados	  de	  personal	  bibliotecario	  en	  Bibliotecas	  del	  Caribe.	  	  La	  Presidenta	  
de	  ACURIL	  2010,	  Carmen	  Margarita	  Santos-‐Corrada,	  y	  la	  colega	  Francisca	  
Corrada	  del	  Rio,	  de	  la	  Biblioteca	  Conrado	  Asenjo,	  en	  la	  Universidad	  de	  Puerto	  
Rico,	  Recinto	  de	  Ciencias	  Médicas,	  y	  Luisa	  del	  Carmen	  Vigo-‐Cepeda,	  Secretaria	  
Ejecutiva	  de	  ACURIL	  y	  Catedrática,	  en	  la	  Universidad	  de	  Puerto	  Rico,	  
coordinan	  esta	  acción	  con	  el	  fin	  de	  facilitar	  la	  colaboración	  de	  diferentes	  
bibliotecas	  en	  la	  región.	  	  Se	  continuan	  explorando	  auspicios	  de	  diferentes	  
unidades	  de	  información	  para	  apoyar	  la	  oferta	  de	  internados.	  	  La	  experiencia	  
de	  internados	  en	  bibliotecas	  puede	  tener	  una	  extensión	  de	  3	  a	  6	  meses.	  	  	  

• Proyecto	  de	  las	  Bibliotecas	  Caribeñas	  Hermanadas	  en	  Haití.	  	  Para	  este	  ítem	  
clave	  la	  Sra.	  Françoise	  Thybulle,	  la	  Dra.	  Elizabeth	  Pierre-‐Louis	  (ambas	  en	  Haiti),	  
identificarán	  las	  bibliotecas	  y	  archivos	  en	  Haiti	  que	  puedan	  ser	  parte	  del	  
proyecto,	  así	  como	  la	  identificación	  de	  la	  persona	  a	  cargo,	  la	  dirección,	  
teléfonos,	  correos	  electrónicos	  e	  identificación	  en	  Skype,	  con	  el	  propósito	  de	  
viabilizar	  el	  proyecto.	  	  

• Mesa	  Redonda	  de	  ACURIL	  en	  Solidaridad	  con	  las	  Bibliotecas	  y	  Archivos	  de	  
Haiti.	  	  Esta	  actividad,	  a	  ser	  liderada	  por	  Elizabeth	  Pierre-‐Louis,	  Françoise	  
Thybulle,	  Danielle	  Renier	  Deglas	  y	  Luisa	  Vigo-‐Cepeda	  reunirá	  a	  los	  colegas	  
haitianos,	  en	  una	  oportunidad	  a	  identificar,	  dentro	  del	  marco	  de	  la	  XLIII	  
Conferencia	  de	  ACURIL.	  	  El	  tema	  bajo	  consideración	  será	  :	  Las	  Necesidades	  de	  
las	  Bibliotecas	  y	  los	  Archivos	  de	  Haiti	  y	  la	  Acción	  Solidaria	  de	  ACURIL,	  con	  miras	  a	  
responder	  proactivamente	  a	  las	  mismas	  y	  poder	  planificar	  con	  visión	  de	  
presente	  y	  futuro.	  

• Recaudación	  de	  Fondos	  de	  ACURIL	  para	  las	  Bibliotecas	  y	  Archivos	  en	  Haiti.	  
Esta	  acción	  incluyó	  la	  creación	  de	  una	  cuenta	  especial	  de	  ACURIL,	  del	  2010	  al	  
2015,	  únicamente	  para	  la	  Campaña	  de	  ACURIL	  en	  Solidaridad	  con	  las	  Bibliotecas	  
y	  Archivos	  de	  Haiti.	  Se	  exhorta	  a	  los	  colegas	  y	  amigos	  a	  realizar	  donaciones	  
para	  el	  fondo	  especial.	  
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La	  Comunidad	  Acurileña	  se	  solidariza	  con	  las	  necesidades	  de	  las	  Bibliotecas	  y	  los	  
Archivos	  en	  Haiti.	  	  Únete	  a	  este	  esfuerzo	  colaborativo	  tan	  pronto	  como	  puedas.	  	  
Únete	  a	  nuestra	  causa,	  a	  la	  Campaña	  de	  ACURIL	  en	  solidaridad	  con	  las	  Bibliotecas	  y	  los	  
Archivos	  en	  Haiti,	  en	  la	  XLIII	  Conferencia	  de	  ACURIL	  en	  Puerto	  Rico-‐	  del	  9-‐14	  de	  junio	  
de	  2013;	  	  y,	  a	  partir	  de	  esa	  fecha,	  continuaremos	  en	  una	  Acción	  mucho	  más	  
Compartida…	  

Con	  muestras	  de	  aprecio	  y	  un	  cálido	  abrazo	  fraternal	  acurileño,	  	  

	  

	  
Carmen	  Margarita	  Santos-‐Corrada,	  MIS	  
Presidenta	  de	  ACURIL	  2010-‐2011	   	  
carmensantos.corrada@gmail.com	  
Skype:	  carmen.m.santos.corrada	  

	   	  

ACURIL	  2013	  PUERTO	  RICO	  
http://acuril2013puertorico.org	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Luisa	  del	  Carmen	  Vigo-‐Cepeda,	  Ph.D.	  
Secretaria	  Ejecutiva	  
executivesecretariat@acuril.org	  
787.763.6199	  ;	  	  Fax	  787.764.2311	  
Skype:	  acuril	  ;	  luisa.vigo	  
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