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Resumen: 

Se expone a groso modo las líneas principales de una propuesta de proyecto de 

colaboración internacional para la conservación del fondo documental de la 

Biblioteca del Centro de Estudios Martianos, teniendo en cuenta la estructura 

convencional de ficha de proyecto. Se analizan las características principales del 

modelo, respetando la estrategia planificada. Finalmente se presenta el estado 

actual y condiciones de la organización.  
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Introducción 

Murtagh (2005) plantea que la preservación pone el pasado a conversar con el 

presente, por un mutuo interés en el futuro.  

El patrimonio histórico documental se encuentra conformado por elementos del 

pasado que han estructurado, desarrollado, la sociedad contemporánea. A 

través del tiempo se podrá entender los matices identitarios de las diversas 

épocas históricas, Pero si la ausencia de estos registros documentales se hace 

más perenne en las civilizaciones, implica que las generaciones futuras 

desconozcan parte de ese pasado, por esa razón las colecciones deben ser 

adecuadamente cuidadas y controladas. 

La Biblioteca Especializada del CEM cuenta con una gran colección de libros 

antiguos, documentos manuscritos, colecciones fotográficas, audiovisuales y 

documentos digitales que, con el de cursar del tiempo, los agentes de riesgo han 



hecho mellas inevitables en sus diferentes soportes. Es por eso que a través de 

los años se han realizado planes de conservación preventiva para mitigar las 

acciones que atentan contra la preservación de los documentos. 

Sin embargo, cualquier esfuerzo a ejecutar es poco si no se tienen en cuenta las 

condiciones adecuadas de almacenamiento y la revisión asidua de la colección, 

es decir, su estado físico general, para que pueda de esa manera perdurar en el 

tiempo. 

Según Ogden (2000) Las Unidades de Información (bibliotecas, archivos, 

museos y sociedades históricas) deben responsabilizarse porque sus 

colecciones estén protegidas, seguras, disponibles, cuidadas y preservadas. 

En consecuencia, somos considerados albacea de los bienes bibliográficos que 

se encuentran bajo nuestro cuidado. Analizando que las colecciones cada vez 

se hacen más frágiles. La urgencia de tomar medidas más serias es inminente, 

por esa razón se presenta esta propuesta de proyecto de colaboración 

internacional, pues puede permitir el rescate en parte, de la memoria histórica 

del país. 

Desarrollo 

Este proyecto responde al título Mejoramiento de las condiciones de 

conservación y difusión del legado martiano y pretende llevar a cabo 

acciones de restauración, preservación del fondo documental que se encuentra 

actualmente en la biblioteca especializada del Centro de Estudios Martianos. 

2. Órganos nacionales de contrapartida. 

La biblioteca pertenece al Centro de Estudios Martianos, entidad subordinada al 

Ministerio de Cultura.  

El proyecto será ejecutado por el Centro de Estudios Martianos, la cual será la 

contraparte ejecutora y técnica. 

3. Monto de financiamiento requerido 

4554.56 USD 



4. Relación existente entre la entidad cubana y los beneficiarios del 

proyecto.  

 

A la institución objeto de estudio asisten usuarios con interés en las temáticas 

que caracterizan el fondo especializado, o sea, usuarios potenciales, y otros que 

concurren con solicitudes específicas de José Martí; por lo que nuestra colección 

satisface plenamente sus necesidades informativas. Puede afirmarse por lo 

general, que existe equidad entre la relación documento-usuario-asistencia, 

parámetros que abarca la valoración de este servicio.  

4.1 Número y características de los beneficiarios directos: 

- Trabajadores del Centro de Estudios Martianos, específicamente: 

-  8 investigadores que pertenecen al equipo de Edición Crítica: encargados 

de recoger mediante un ordenamiento cronológico temático, las Obras 

Completas de José Martí, la totalidad de su producción escrita conocida 

hasta el presente y cuanto nuevo documento se localice durante las 

investigaciones.   

- 3 trabajadores que pertenecen al departamento de Historia, los cuales se 

centran en el estudio de aspectos de la vida y obra política e ideológica 

de José Martí, analizados en el contexto de su época y en el curso del 

proceso histórico de nuestra nación.  

- 5 trabajadores del grupo de Literatura: Analizan estudios sobre la amplia 

y variada obra literaria de José Martí, desde disímiles perspectivas 

contemporáneas. 

- El personal de la editorial que promueve tanto la obra escrita de José Martí 

como estudios y creaciones realizadas sobre él, por especialistas 

nacionales y extranjeros. Han publicado más de 100 títulos para adultos, 

jóvenes y niños en el conjunto de colecciones que disponen. 

- Los especialistas del Portal José Martí, encargados de divulgar a través 

de la web, la vida y obra de Martí. En sus páginas se podrán conocer los 

textos originales del Héroe Nacional y los resultados de los estudios más 

recientes sobre su obra, realizadas por los investigadores de Cuba y el 

resto del mundo. Además, se encuentran al tanto de los eventos 



científicos, concursos y encuentros académicos que se realizan para 

mantener el legado de la figura martiana. 

- Los trabajadores del Departamento de Promoción, Docencia y Relaciones 

Internacionales: Desarrollan una amplia actividad internacional 

encaminada a fomentar fuera de Cuba, el estudio de la vida, la obra y el 

pensamiento de José Martí a través de programas de intercambios y 

conferencias, seminarios y coloquios internacionales. 

- Las 5 especialistas de la Biblioteca del CEM: Ofrecen diferentes servicios, 

entre ellos: atención a la sala de lectura, referencias telefónicas y 

electrónicas, búsquedas automatizadas, impresas y por internet. 

Préstamos internos, externos e interbibliotecarios. El fondo que trabajan, 

supera los 24000 documentos y salvaguardan la bibliografía martiana más 

completa de los últimos 50 años. 

4.2 Número y características de los beneficiarios finales: 

- Personas de la comunidad, niños y jóvenes que comprenden la edad de 

10 a 18 años, provenientes de escuelas cercanas a la institución, 

estudiantes universitarios. 

- Personas del país y el mundo, entre los que se encuentran maestrantes, 

estudiantes aspirantes a doctor en ciencias, personalidades reconocidas 

por sus investigaciones acerca de la vida y obra de José Martí. 

Historia, fundamentos y objetivos del proyecto.  

5.1. Antecedentes 

 

No existen antecedentes de proyectos anteriores en la biblioteca. 

 

 5.2 Fundamentación 

 

La realización de este proyecto de conservación del fondo documental de la 

biblioteca en formato digital, así como la restauración de los mismos, sería 

vital para preservar el legado martiano, el cual no es inmune al paso de los 

años. Este fondo constituye un factor indispensable para el desarrollo y 



difusión de conocimientos, en él se atesora una parte de la riqueza nacional, 

es un capital financiero e intelectual, que permite instruir, informar y estudiar  

 

 Actualmente está conformado por más de 24 000 documentos, clasificados 

numéricamente y por orden consecutivo, organizados en diferentes 

colecciones y sub colecciones, en diversos soportes de información: papel, 

disquetes, CD, microfilmes, mapas, fotos, videos, entre otros. 

Como es una biblioteca especializada se seleccionan y adquieren obras que 

contengan el perfil temático de y sobre José Martí, aunque también pueden 

incluirse algunos documentos ajenos a estos temas, pero no menos 

importantes entre los que están: publicaciones seriadas, valiosas 

enciclopedias, la colección Archivos de la UNESCO, entre otros.  

 

El acervo documental se encuentra estructurado de la siguiente forma:  

  

- Libros y folletos 

- Publicaciones periódicas y seriadas 

- Fotografías 

- Materiales audiovisuales (videos, casetes) 

- Obras de referencia 

- Subcolección: fotocopias de los manuscritos originales de Martí 

- Subcolección: carteles y afiches 

- Subcolección: Sellos y marcas 

- Subcolección: Monedas 

- Subcolección: Vitofilia 

- Subcolección: Mapas y planos 

- Subcolección: Microformas (Diapositivas, microfilmes y microfichas) 

- Subcolección de materiales legibles por máquina (CD, disquetes, etc.) 

- Subcolección: Exlibris 

- Archivo central: Gestión documental de las diferentes áreas de trabajo del 

CEM 

En el año 2005 el fondo “José Martí Pérez” recibió la certificación Memoria del 

mundo otorgada por la UNESCO, por su valor patrimonial y la importancia del 

mismo para la cultura e identidad nacional. En él se recogen y atesoran la mayor 



parte de los documentos originales del apóstol, es considerado parte del 

patrimonio de la nación cubana. 

 

El Fondo “José Martí Pérez” tiene su origen en los esfuerzos realizados por 

Carmen Miyares y Gonzalo de Quesada y Aróstegui en la conservación, 

búsqueda y recopilación de documentos martianos, así como de documentos 

entregados voluntariamente por emigrados y veteranos de las guerras de 

independencia de Cuba y familiares de amigos de esta personalidad. Su primer 

resultado fue la edición de las primeras Obras completas de José Martí entre 

1900 y 1915. Esta labor fue continuada por Gonzalo de Quesada y Miranda, 

quien sustituyó a su padre en la conservación y recopilación de la papelería 

martiana. Al fallecer este último, Gonzalo de Quesada y Michelsen, cumpliendo 

la voluntad de su padre, entrega la documentación, en calidad de Patrimonio de 

la Nación, al doctor Fidel Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros. Celia Sánchez Manduley, como secretaria de los Consejos de Estado 

y de Ministros, asume la tarea de resguardarlos y toda la documentación es 

trasladada, en septiembre de 1976, al Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos 

del Consejo de Estado. En 1977, con la constitución del Centro de Estudios 

Martianos, a los documentos que ya se encontraban en el Archivo de la Oficina 

de Asuntos Históricos del Consejo de Estado se incorporan otros que poseían 

diferentes instituciones del país, como: Archivo Nacional, Biblioteca 

Nacional, Museo Bacardí, Fragua Martiana, Casa Natal y Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana. A ellos se sumaron documentos 

procedentes de particulares, quienes poseían algunos originales martianos. 

Actualmente, el fondo sigue enriqueciéndose con donaciones eventuales. 

Este fondo específico contiene aproximadamente 2435 documentos 

correspondientes al período de 1827 a 1995, sobre la obra literaria, periodística, 

revolucionaria, diplomática, biográfica y personal de esta figura, así como su 

correspondencia con diversas personas, incluida su familia. Está integrado por 

manuscritos originales de esta personalidad, ediciones príncipes de sus obras, 

ejemplares originales del Periódico Patria publicados desde el año 1892 hasta 

1898. También se encuentran las revistas originales de la Edad de Oro, 

posteriormente convertidas en un libro especial para niños.  Además, está la 



papelería dirigida o relacionada con él, así como títulos de su biblioteca personal 

y fotografías de la época. 

En la biblioteca no se cuenta con las condiciones ideales para la conservación 

de este valioso fondo, por lo que una parte de este preciado acervo documental, 

está custodiado por el Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo 

de Estado. Pero sí aparecen las fotocopias y facsímiles que están a disposición 

de todo público que desee consultarlas agregando a ellas los originales del 

Periódico Patria y La Edad de Oro. 

Además de los documentos de valor histórico y patrimonial se encuentra toda la 

producción generada nacionalmente, ya sea en formato impreso o digital, 

relacionadas con esta figura.  

 

La obra martiana resulta vital para comprender el proceso de gestación de una 

identidad propia latinoamericana, que adquirió especial ímpetu a partir de los 

últimos años del siglo XIX. En conclusión, se estima su legado como una 

importante fuente para el conocimiento de la historia y de la actualidad 

hemisférica y mundial. 

 

5.3 Objetivo general y específico 

 

Objetivo general 

 

Contribuir a la preservación y resguardo del patrimonio cultural cubano. 

 

Objetivo específico 

 

Garantizar la conservación y mantenimiento del fondo documental ubicado 

en la biblioteca especializada que permita la divulgación de la vida y obra de 

José Martí. 

 

5.4 Principales resultados 

 



R.1 Optimizadas las condiciones de almacenamiento y conservación de los 

documentos en la biblioteca. 

     R.2 Conservados digitalmente todos los documentos del fondo garantizando 

así mayor durabilidad y permanencia en el tiempo de los mismos. 

     R.3 Restaurados los documentos que se encuentren deteriorados. 

 

5.5 Actividades por cada resultado 

 

R.1 Optimizadas las condiciones de almacenamiento y conservación de los 

documentos en la biblioteca. 

 

• Adquirir muebles y estantes apropiados para el almacenamiento de libros. 

• Ampliar estructuralmente el espacio de almacenamiento donde se 

encuentra el fondo documental. 

• Comprar des humificadores y medidores de temperatura que eviten el alto 

grado de humedad existente dentro de la institución. 

• Inspeccionar diariamente los niveles de temperatura y humedad relativa 

para posterior análisis técnicos de colecciones. 

• Aumentar el desarrollo de actividades de preservación en los procesos 

externos e internos de la biblioteca. 

• Capacitar al capital humano mediante cursos, talleres, conferencias para 

elevar el conocimiento y la utilización de herramientas efectivas en la 

conservación y restauración de los documentos deteriorados, sin 

necesidad de contratar especialistas ajenos al centro. 

 

     R.2 Conservados digitalmente todos los documentos del fondo garantizando 

así mayor durabilidad y permanencia en el tiempo de los mismos. 

 

• Digitalizar los documentos, priorizando los ejemplares únicos, pues corren 

el riesgo de no ser recuperados jamás. 

• Migrar la información digital que se encuentran en soportes no utilizados, 

por ejemplo, CD, disquetes, microfilmes hacia otros más empleados, con 



tecnología del momento, para evitar pérdidas de información por desgaste 

o fragilidad del soporte. 

• Comprar Scanner especializado en la digitalización de libros y folletos. 

• Adquirir computadoras idóneas para almacenar grandes volúmenes de 

información, equipadas además con bases de datos que permitan la 

rápida localización de los documentos digitalizados para su referencia y 

consulta. 

 

     R.3 Restaurados los documentos que se encuentren deteriorados. 

 

• Obtener materiales de restauración para el restablecimiento de los 

documentos. 

• Propiciar investigaciones, cooperación en actividades de restauración de 

documentos. 

• Asegurar la rehabilitación de documentos deteriorados en soporte papel. 

 

5.6 Indicadores por cada resultado 

 

R.1 Optimizadas las condiciones de almacenamiento y conservación de los 

documentos en la biblioteca. 

 

• Niveles de conocimiento del capital humano para la conservación y 

preservación del acervo documental. 

• Niveles de calidad del mobiliario para la conservación de documentos. 

• Cumplimiento de protocolos de limpieza tanto de pisos, como estanterías 

y documentos. 

• Niveles de humedad relativa y temperatura del depósito bibliográfico 

determinado. 

 

R.2 Conservados digitalmente todos los documentos del fondo garantizando así 

mayor durabilidad y permanencia en el tiempo de los mismos. 

 



• Niveles de calidad y efectividad de los soportes de información para la 

conservación de los documentos. 

• Niveles de herramientas adecuadas en la contribución de la digitalización 

de documentos. 

 

R.3 Restaurados los documentos que se encuentren deteriorados. 

 

• Niveles de implementación de materiales apropiados para la restauración 

de documentos. 

• Niveles de técnicas efectivas en la rehabilitación de libros y folletos. 

 

6. Viabilidad y sostenibilidad: 

 

La Comisión de Memoria Histórica incluye una estrategia de amplio alcance 

orientada al rescate patrimonial mediante regulaciones de preservación y 

conservación, así como el destino de fondos para estos fines. 

El presente proyecto se inserta dentro de este proceso de preservación del 

patrimonio nacional y está respaldado por los especialistas que lo ejecutarán y 

el conocimiento sobre el proceso que ya poseen.  

 

7. Localización: 

 

El proyecto se ejecutará en Calzada esq a 4 no. 807. Vedado. Plaza de la 

Revolución. 

             

8. Duración y Cronograma:  

 

Tendrá una duración de 24 meses, a partir de la ejecución del presupuesto. 

 

Cronograma 

 

No. Actividad 

Año 1 

Año 
2 

Año 
3 

Entidad 
Responsable 

Entidades 
Participantes SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 



1 Nombrar 
personas 
responsables 
del proyecto. 

x              CEM  

2 Establecer 
organigramas 
de funciones 
relativas al 
proyecto 

x x             CEM  

3 Establecer 
procedimientos 
de monitoreo y 
coordinación 

x              CEM  

4 Adquirir el 
equipamiento 

 x x x x x         CEM  

5 Instalar el 
equipamiento 
en las áreas de 
trabajo 

 x x x x x         CEM  

6 Crear base de 
datos de la 
biblioteca 

      x x       CEM  

7 Desarrollo de 
cursos de 
capacitación al 
personal 

 x x x x x         CEM  

8 Digitalización 
de todo el 
material 

      x x x x x x   CEM  

                  

                  

                  

                  

 

 

9. Presupuesto del proyecto 

 

Equipamiento solicitado  

     Producto  Cantidad Costo por 
Unidad 

Total del 
costo 

 Computadora, SKT 1150 Core i5, Asus LGA 1150/ 
Intel H81/ Ram 2GB DDR3/ HD Seagate 2 TB, fuente 
500 watts, quemador LG 24XDVDRW, mouse 
Logitech óptico, teclado, monitor BENQLED 22” 

6 625.65 3 753.90 

 APC Back- Ups 550 VA / 330 W, 8 salidas, 120 volt 6 60.75 364.50 

 Disco duro externo 1Tb 3 85.00 255.00 

 Mesa para computadora 5 114.95 574.5 



 sillas 5 58.50 292.50 

 Scanner A3 2 99.43 198.86 

 deshumificadores 4 100 400 

 Controles de temperatura y humedad relativa 3 56.40 169.20 

 Split 2 850 1700 

 Estantes 8 75 600 

     

 TOTAL   4554.56 USD 

 

 

Consideraciones generales que garantizan la conservación del acervo 

bibliográfico en la biblioteca del CEM. 

1. Realizar un estudio climatológico de toda el área que abarca la biblioteca para 

conocer con precisión los valores de temperatura y humedad relativa de la misma 

y sus fluctuaciones, lo que permitiría recomendar con mayor certeza las acciones 

a realizar para mejorar estos parámetros ambientales tan importantes en la 

conservación de las fuentes documentales. 

2. Limpiar periódicamente las fuentes documentales con ayuda de una 

aspiradora y los estantes con paños secos y limpios.  

4. Hacer nuevas cajas a los tomos del periódico Patria para una mejor protección 

de los mismos.  

5. Establecer una política en cuanto al préstamo de originales del periódico 

Patria, con vistas al acceso solo de copias digitales.  

6. Reparar lo antes posible las encuadernaciones de los tomos de las primeras 

ediciones de las obras completas de José Martí, para evitar una mayor 

destrucción. 

7. Climatizar el fondo principal, ya que el de la sala de lectura resulta insuficiente.  

8. Mantener la temperatura alrededor de los 18 a 20 grados Celsius y una 

humedad relativa de 50 al 60 % dentro de los depósitos y áreas de trabajo donde 

se encuentran las primeras ediciones. 

9. Ampliar el local del fondo e incrementar el mobiliario.  

 



Conclusiones 

 

El objetivo de realizar esta propuesta de proyecto de colaboración es dar los 

primeros pasos para iniciar una conservación adecuada. Sin presupuesto, no se 

podrá sustentar mucho de los aditamentos y herramientas necesarias para 

ejecutar las acciones pertinentes que responden al proceso. Por esa razón se 

concluye que: 

 

1. La realización de esta propuesta de Proyecto acentó las bases para 

encaminar el trabajo hacia una vía de financiamiento oportuna. 

2.  Permitió identificar los problemas del inmueble y la colección. 

3. Definió acciones, ideas, actividades apropiadas, relacionadas con el 

correcto control ambiental y trabajos de mantenimiento que contribuyen a 

la larga a detener el deterioro del acervo documental. 

4. Los documentos, específicamente libros, deben tener acciones curativas, 

para que lleguen a estar estabilizados con el control ambiental y el 

constante mantenimiento. 
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