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En este trabajo se presenta la experiencia del autor en la
puesta en marcha y desarrollo de la biblioteca digital
RePEc (Research Papers in Economics). RePEc es una

de

las principales iniciativas en el desarrollo del acceso
abierto a nivel internacional, así como una de las fuentes de
información en abierto más relevante para los
investigadores en el área de Economía. Además de una
descripción del funcionamiento de esta iniciativa, se enumeran
los factores que han marcado su éxito y que la diferencian de
otros proyectos con similares objetivos. Por otro lado,
tomando
como
referencia
los
puntos
fuertes
de
RePEc,
se
analizan
aspectos
de cooperación
bibliotecaria y repositorios institucionales en las
bibliotecas universitarias de nuestro país, indicando
algunos puntos que podrían mejorarse. RePEc ha sido una
iniciativa innovadora en muchos aspectos, como, por ejemplo:
su arquitectura distribuida, basada en la recolección de
metadatos desde unos proveedores de datos (o
repositorios) hacia unos proveedores de servicios (o
recolectores); el desarrollo de esquemas de metadatos; y el
desarrollo de identificadores y procesos para la
desambiguación de autores. Las principales innovaciones que
han diferenciado RePEc de otras iniciativas similares han sido
en el campo de los servicios de valor añadido, por ejemplo,
con un servicio de alertas basado en el trabajo editorial de
revisores temáticos. Es fundamental que los repositorios
proporcionen alguna utilidad a los investigadores

para

incentivar su implicación y compromiso y posicionar a los
repositorios en los flujos de trabajo cotidianos de los
investigadores. Debe lograrse un nivel superior de agregación
de contenidos, por encima del repositorio, al nivel de
recolectores. Los principales problemas que se plantean son
dos: que los agregadores se han orientado exclusivamente
hacia proporcionar motores de búsquedas y que las
actuaciones de los agregadores están dirigidas hacia
los propios repositorios, cuando debería ser hacia la
comunidad de investigadores. Los principios de cooperación
que guían el desarrollo de RePEc son: descentralización,
cooperación abierta, datos abiertos, involucrar a los
participantes y crear una comunidad virtual.
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