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Abstract

El problema de la investigación se centra en el análisis de los diferentes sistemas de
información de las Bibliotecas Nacionales de los Países Lusófonos a través de sus
documentos legales y de los datos resul‐tantes de un cuestionario y una entrevista,
realizados a los directores de las referidas instituciones, con el objetivo de establecer sus
oportunidades y necesidades.
El estudio de modelos de información, sus principios y conceptos, permitieron elaborar una
propuesta de integración de dichos sistemas, la Biblioteca Digital Lusófona (BDL), a través
de un consorcio formado por las bibliotecas nacionales pertenecientes a la Comunidad de
los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), teniendo en cuenta las políticas de información de
cada país y de la misma comunidad.
El trabajo en consorcio permite a las Bibliotecas Nacionales Lusófonas resolver problemas
comunes, planificar políticas y estrategias para el desarrollo, tener mayor presencia en el
conjunto de instituciones similares, y de información en general. Además mejora la difusión
de la información en portugués en In‐ternet, aumenta los contenidos digitales en portugués
y dignifica el idioma portugués y la cultura de los pueblos que se expresan en él.
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