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La 48 conferencia anual de ACURIL a celebrarse este 2018 en la República Dominicana, 
plantea el tema propicio para poner de manifiesto la importancia que representa el 
acceso libre a la información, y como este paradigma puede contribuir desde todo tipo 
de instituciones afines a ACURIL, a brindar una oportunidad sin precedentes para que 
las personas con discapacidad tengan acceso efectivo al conocimiento universal, 
derecho que le corresponde a todo ser humano,  cuyo acceso aún en los medios 
convencionales actuales es muy limitado para estos usuarios.  

La Unidad de Servicios para Personas con Discapacidad (USEPeDI) de la Biblioteca 
Nacional de la República Dominicana, ha trabajado durante 32 años brindando 
servicios a personas con discapacidad, para que puedan acceder al mundo de la cultura 
y la información. 

En los últimos 11 años, esta unidad se ha reestructurado para adaptarse a los nuevos 
cambios tecnológicos que contribuyen a la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 

El tema del acceso abierto no nos es ajeno, debido a que en nuestro trabajo, el acceso 
a los recursos bibliográficos la mayor parte del tiempo es restringido por cuestiones de 
limitantes que tienen que ver con el derecho de autor. 

Por este motivo, expondremos nuestras experiencias con relación al acceso de la 
información, su adaptación para que las personas con discapacidad tengan acceso a 
estos recursos, la importancia de que exista un libre acceso en las bibliotecas, archivos, 
y otras instituciones afines, y lo mucho que esto puede ayudar al desarrollo personal, 
educativo y profesional a las personas con discapacidad. 

Expondremos sobre las diversas herramientas con las que contamos tanto a nivel 
técnico como el uso de software especializado, así como a nivel de políticas públicas 
como es la implementación del tratado de Marrakech, Elementos que nos permiten 
realizar nuestro arduo trabajo de forma eficaz.  



De esa misma forma, expondremos nuestros planes y perspectivas a futuro, así como 
manifestaremos la necesidad de que las bibliotecas, tomen en cuenta la importancia 
de tener una instancia cuya finalidad sea adaptar los distintos recursos para que las 
personas con discapacidad tengan acceso a ellos, así como la utilidad de que el 
personal que trabaja en las bibliotecas, se especialice en los procedimientos técnicos 
que permiten la adaptación de los recursos para las personas que no pueden acceder 
de forma convencional. 

El acceso abierto a las ciencias y la cultura en las bibliotecas, es un tema que a las 
personas con discapacidad, las impacta directa e indirectamente, por esta razón, es 
oportuno que se abran los espacios en donde se puedan debatir y expresar las ideas 
que puedan contribuir al mejoramiento de los servicios para estos usuarios y sus 
necesidades. 
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