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Actualmente, la cantidad de información que se publica en la web es cada vez
mayor. Gran parte de esta información es de carácter insustancial y efímero,
pero al fin y al cabo forma parte del patrimonio documental de las naciones y
refleja las circunstancias sociales contemporáneas y la cultura popular. En
este sentido, las páginas web constituyen un conjunto de información
potencialmente útil para los investigadores de tiempos futuros. Sin embargo,
debido a la moderna tecnología, la mayor parte de esta enorme cantidad de
información se está perdiendo. La búsqueda de soluciones adecuadas a este
problema constituye actualmente uno de los principales retos para las
instituciones encargadas de la preservación del patrimonio. Estas
instituciones han de enfrentarse a numerosas dificultades que no son
únicamente de carácter técnico, sino también de tipo organizativo, económico,
político, ético y legal. En este artículo se describen dos proyectos actuales
financiados por la Andrew W. Mellon Foundation. El primero de ellos es el
denominado Political Communications Web Archiving Project, desarrollado en
EEUU bajo los auspicios del Center for Research Libraries (Chicago). El
objetivo de este proyecto consiste en la recopilación, preservación a largo
plazo y accesibilidad de sitios web de grupos políticos de diversas partes
del mundo. Muchos de estos sitios web poseen una vida corta debido a diversos
factores (algunos son censurados por gobiernos represivos mientras que otros
desaparecen tras la celebración de elecciones). El segundo proyecto que se
describe consiste en una investigación desarrollada por la Foundation for
Library and Information Service Development en representación de la
Biblioteca Nacional de Sudáfrica, con objeto de buscar soluciones técnicas
(selección, recopilación, organización y preservación) para la inclusión de
los sitios web en la ley de depósito legal.
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