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La red de colaboración bibliotecaria REDAM une a diferentes bibliotecas y unidades de información 
especializadas en todo lo que respecta al medio ambiente, a sus recursos naturales y a su 
aprovechamiento. Su objetivo es facilitar el acceso y la difusión de estas colecciones, como así 
también potenciar los recursos de las distintas unidades de información, mediante el trabajo 
colaborativo. 
La actual REDAM está en un proceso de refundación, incorporando nuevos miembros y reactivando 
los contactos con muchos de los miembros originales, con el objeto de  conocer y mejorar el acceso 
a toda la información disponible en la Argentina sobre las áreas del saber que sus fondos 
documentales contienen. A su vez, se busca mejorar la comunicación entre los diferentes organismos 
encargados de generar conocimiento científico técnico en estas áreas, o consumidores del mismo, se 
busca mejorar el trabajo colaborativo interinstitucional, y por último, se busca tener canales para 
compartir información de interés tanto en lo que respecta a las áreas de alcance de la red, como a 
aspectos generales de la profesión. 
En esta presentación, se va a hablar sobre lo que motivó a la refundación de la red, lo que se ha 
logrado hasta el momento, y lo que se pretende lograr con la misma. Se buscará hacer mención a la 
necesidad de que las instituciones trabajen de manera colaborativa, lo cual es normalmente 
deseable, pero vital en momentos de escases de recursos. Se mencionará además la necesidad de 
darle un mayor alcance a REDAM, del que tuvo en el pasado. Finalmente, se hará hincapié en los 
diferentes medios de comunicación utilizados, y en los recursos que pueden compartirse de manera 
directa por sus miembros, con el doble objeto de difundir estas prácticas entre otros profesionales 
que puedan estar interesados en el trabajo en red, y de acercar a REDAM a otras bibliotecas y 
unidades de información que puedan estar interesadas en nuestra temática. 
 


