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¿Habías imaginado alguna vez que los libros pudieran exigir ser libres? ¿Una isla, tal vez 
un archipiélago, en el que las personas habiten en los libros? Plazas abarrotadas y una bi-
blioteca, en la nube, repleta de conocimiento ávido de ser compartido. «Queremos libros 
libres» hemos formulado en #bookcamping —http://bookcamping.cc—, una biblioteca di-
gital de textos libres, en muchas ocasiones. No es ninguna ilusión, lo estamos haciendo y, 
lo mejor, no estamos solas.  

#bookcamping: una biblioteca en la red

Colectivo #bookcamping

Desde que empezó a dibujarse #bookcamping han 
llegado a nuestras orillas muchos tesoros, todos ellos en 
forma de regalo, de donación: reseñas, referencias, archi-
vos, programación, comunicación, gráfica, ilustraciones, 
ideas, listas, artículos, menciones, etc. Regalos basados en 
la filosofía del trabajo colaborativo, el compartir y en la 
posibilidad de redistribuir conocimiento, información, y 
¿por qué no?, amor. Ay, concepto peliagudo. Pues sí. Amor 
a los libros, al conocimiento compartido y socializado, a 
las letras, al pensamiento, a la ficción, a la cultura libre y a 
las islas que se mueven en medio del océano cuando nadie 
se lo espera.

#bookcamping nació en la red hace casi diez meses y des-
de entonces ha tenido varios rostros. Este proyecto, for-
mado por un pequeño y heterogéneo equipo, apuesta por 
practicar el trabajo en red, horizontal y lo menos centra-
lizado posible, privilegiando y fomentando la circulación 
de la cultura libre. Hoy esta biblioteca está mutando a una 
herramienta que sirva para socializar la lectura, desarro-
llando una plataforma más interactiva y apostando por un 
fondo de textos 100% libres que se puedan enlazar, subir 
y descargar.

Este proyecto quiere repensar en común la necesidad de 
replantear el sistema editorial privativo y la oportunidad 
que la difusión de la cultura libre está dando a este redi-
seño del estado actual de las cosas. La importancia que en 
este momento tiene reformular aspectos como la obsoles-
cencia del copyright, la crisis de las entidades de gestión 
de derechos y la cadena de la propia industria editorial nos 
lleva a imaginar y proponer nuevas posibilidades de crea-
ción, edición, difusión, disfrute, intercambio, financiación 
y compraventa editorial. Entre los objetivos de #bookcam-
ping se encuentran: redefinir la relación entre productores, 

distribuidores y usuarios del sector editorial; difundir y 
educar en producción de cultura libre editorial; servir de 
marco de investigación y experimentación con los nuevos 
modelos de negocio editorial basados en la libre circula-
ción de contenidos.

Los inicios de #bookcamping son románticos. Mientras las 
plazas de toda España y algunas de las ciudades europeas 
más importantes estaban abarrotadas de gente, la escritora 
Silvia Nanclares, impulsora de la idea, se encontraba atra-
pada en plena campiña del sur de Francia sin otra ventana 
al mundo, y a la Puerta del Sol, que internet y el streaming 
de Soltv. Durante días acampó por solidaridad en el sa-
lón de la casa rural en la que se hallaba para terminar de 
editar su último libro. «Si no quieres ser como ellos, lee. 
Algunos libros para entender cómo hemos llegado hasta 
Sol (porque no salimos de la nada)» escribía Nanclares en 
twitter con la etiqueta #bookcamp. El siguiente paso: «¿Y 
tú qué libro te llevarías a tu plaza/acampada/bookcamp? 
#bookcamping». La nube en esos días estaba tan abarro-
tada como las plazas y cientos de personas contestaron a 
través de twitter a esta pregunta generando un repositorio 
de enlaces en el blog personal de Silvia —http://entorno-
deposibilidades.blogspot.com—.

Actualmente #bookcamping ha finalizado una campaña de 
financiación colectiva —también conocido como crowdfun-
ding— a través de la plataforma Goteo con la intención de 
recaudar el dinero necesario para que el actual repositorio 
de archivos se convierta en una herramienta más potente que 
permita socializar la lectura y la cultura libre. Conel objeti-
vo de acercarse y comprender qué está pasando actualmente 
en el sector editorial, las licencias libres y la propiedad inte-
lectual y, así, apoyar a aquellas iniciativas y proyectos que 
ya trabajan de forma alternativa a la gran industria,  #book-
camping ha impulsado un grupo de investigación abierto y 
colaborativo en Medialab Prado donde poder radiografiar la 
actual situación. Asimismo, #bookcamping motiva la répli-
ca de otras bibliotecas digitales para formar un fuerte nodo 
de conocimiento especializado; de esta manera, un colegio 
profesional, una asociación de vecinos, un colectivo por los 
derechos de los inmigrantes o un centro cultural podrán te-
ner su propio #bookcamping y así, permitir —y cumplir— 
una función social de difusión de la cultura más democrática 
aprovechando las herramientas que Internet y la sociedad en 
red brinda.
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El pasado 13 de diciembre, Unión Profesional celebró en el Consejo General de Dentistas la primera 
de una serie de sesiones dedicadas a los medios sociales. Introducción a las redes sociales en el entorno 
colegial fue el título de esta primera jornada impartida por Esteban Mucientes, consultor en redes so-
ciales y marketing online, donde se habló de estrategia, herramientas de medición y capacidad de in-
fluencia de las instituciones colegiales a través de las distintas redes —Facebook, Twitter o Linkedin—. 

Esteban Mucientes: «Las redes sociales son importantes 
para poner en valor la labor de los colegios profesionales»
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Desarrollar el potencial de las organizaciones profesionales 
en medios sociales, ese fue el foco de la sesión dirigida por Esteban 
Mucientes. Trabajar la reputación, pero también la difusión de los 
valores inherentes a las profesiones colegiadas para hacer llegar al 
regulador, al consumidor, al ciudadano qué hacen los colegios pro-
fesionales y cuál es su función social. «Es importante el uso de las 
redes sociales para poner en conocimiento y en valor la labor de 
los colegios profesionales» aseguró en su introducción el ponente. 
«Hay que darle al consumidor aquello que necesita; si lo encontra-
mos, tendremos a gran parte de la opinión pública ganada».
Definió medios sociales como «un conjunto de plataformas que 
nos permiten conectar con otros, además de darle la capacidad a 
cualquier usuario de crear contenidos y moverlos por la Red; he 
ahí la esencia del 2.0». En un rápido repaso a las redes sociales más 
interesantes para las instituciones colegiales —Facebook, Twitter, 
Linkedin, Tumblr, Tuenti— Mucientes hizo especial hincapié en 
la integración de los medios sociales dentro de la estrategia de co-
municación del Consejo o Colegio profesional, deteniéndose en el 
cómo y en el porqué.

Observar, actuar y medir
Una buena estrategia ha de tener en cuenta la gestión del día a 
día y todas aquellas cuestiones que, antes de poner en marcha el 
plan, han de revisarse —como los medios técnicos y humanos de 
los que se cuenta, el conocimiento de las herramientas online o el 
tamaño de la organización—. A partir de ahí hay que fijar unos ob-

jetivos; estos pueden ser comunicar mejor, potenciar ciertos temas 
en Internet o llegar de una manera más precisa a los colegiados. 
«El objetivo se resume en hacia dónde quiero ir, pues no se puede 
entrar en un nuevo escenario sin haberlo conocido previamente» 
especifica. Es por esto que recomienda observar antes de actuar. 
También sugiere que, si la organización ya tiene gabinete de co-
municación, se adapte éste a las redes sociales en vez de externa-
lizar el servicio. «La fórmula para integrar la estrategia en medios 
sociales en la dinámica del gabinete pasa por invertir en formación 
y medir las acciones» reveló Mucientes. 

Termómetros
«Si medimos podemos detectar qué ajustes debemos hacerle a 
nuestra estrategia para que funcione mejor», esta es la máxima. 
Previo a la puesta en marcha de la estrategia, se establecen los in-
dicadores que van a permitir calibrar los objetivos. «El control de 
todo aquello que se hace es necesario para poder medir el retorno 
de la inversión» recuerda el ponente. Para medir ese retorno exis-
ten herramientas de pago, como Pirendo —recomendable para 
Twitter y Facebook— y Radian 6 —para grandes organizaciones 
con la necesidad de controlar mucha información—. También es-
tán las gratuitas, como las herramientas que ofrece Google y que 
bien combinadas con otras más específicas, como Rankur o Social 
Mention, pueden ser la solución para organizaciones medianas y 
pequeñas. «Para medir bien, las herramientas profesionales son lo 
mejor» sentencia Mucientes. 

Siempre que alguien pregunta por el modus operandi en medios 
sociales se comienza por el método. «¿Cómo hago mi estrategia 
en Internet?», se pregunta el neófito. «Utilizando todo aquello 
que Internet pone a tu disposición», le responde el que ya lleva 
en esto un tiempo. Haz caso a los buenos manuales. Antes de 
empezar, observa; es lo que podría bautizarse como «análisis 
previo». ¿Te metes en la piscina sin saber nadar? Solo si crees 
que vas a tener suerte, mucha suerte. Apasiónate, todo será más 
fácil entonces. Pero, ¿cómo hacer eso? Viéndole el potencial a la 
herramienta; solo después de ese despertar te convertirás en un 
«creyente de la Red».
Una vez convencidos, hay que tener muy claro qué se busca con-
seguir con nuestra presencia en Internet, elegir a la gente adecuada 
para llevarlo a cabo y actuar desde la hiperconsciencia. Los valo-
res son la clave. A partir de ahí, elaborar la estrategia es fácil. Se 
enumeran los objetivos, sin dejar de lado la realidad —no vaya a 
ser que, cegados por la pasión, salgamos volando—, y proyecta-

mos. Elaboramos nuestros mensajes y los adaptamos al medio. 
Como decía George Lakoff, «si el lenguaje está alejado del pro-
yecto, solo estaremos contando mentiras». Porque, si no nos ha-
cemos a cada red social, con una voz determinada, con una forma 
de trabajar el lenguaje en cada espacio, no estaremos explotando 
todo el potencial comunicativo de cada medio. 
Una red es justo el paso anterior a una comunidad. Si abres un 
perfil corporativo en una red social es porque quieres participar 
en la conversación; quieres interactuar e influir, de tú a tú. ¿Qué 
hacer para que eso ocurra? Si puedes, invierte en comunicación. 
Si no, optimiza y haz tu estrategia a tu medida. Como decíamos 
al principio, Internet proveerá. Y todo esto… ¿para qué? Influir. 
Impulsar el cambio, de lo tecnológico a lo social; un cambio cul-
tural en las instituciones tan necesario, tan inevitable, que resistirse 
solo dilatará la espera. Porque, si estamos todos, crecemos todos. 
En la unión está la clave. Construir en provecho de todos. Crear 
comunidad ¿No es un proyecto apasionante?

Una duda razonable (sobre redes sociales)
Por Elisa G. McCausland 
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Los notarios han comenzado el año celebrando su quinta sesión 
del 11º Congreso Notarial Español, entre el pasado 15 y 17 de ene-
ro en Murcia.  Durante tres días estos profesionales han contestado a 
preguntas cotidianas sobre seguridad jurídica en el uso de tarjetas de 
crédito, phishing o mensajería móvil;  han disipado dudas en el ámbito 
jurídico, tecnológico y mercantil, y han perfilado el rol —«creciente e 
importante»— del notario en relación con las nuevas tecnologías, pues 
«su condición de fedatario público le hace idóneo para dar fe y contro-
lar la legalidad de aquellos actos jurídicos que se desarrollan en la red 
y que el legislador considere que requieren una especial vigilancia y 
protección», precisan desde el Notariado.

Derechos de autor
El marco jurídico en relación a las nuevas tecnologías y los derechos 
de autor, y su reflexión, también tuvieron cabida en esta sesión. Para el 
catedrático de Derecho Mercantil, José Massaguer, la tecnología digi-
tal «propicia una extraordinaria amenaza y, a la vez, un enorme elenco 
de oportunidades para la industria, que tiene que responder al interro-
gante de a través de qué medios utilizar los derechos de autor».  Tres 
respuestas legislativas específicas son las que enmarcan esta cuestión: 
las directivas europeas 2001/29 sobre Derechos de Autor; la 2000/31 
sobre Comercio Electrónico y la 2004/48 sobre Derecho de Propie-
dad Intelectual y sus correspondientes trasposiciones al ordenamiento 
jurídico español. ¿Problema resuelto? Nada más lejos de la realidad. 
Como precisa Massaguer, «en contra de que pudiera parecer que este 
terreno era ya tierra conquistada, a día de hoy todavía no se ha logrado 
encajar todas las piezas».  

Vanguardia tecnológica
El colectivo de notarios ha comunicado su «voluntad decidida de 
seguir a la vanguardia tecnológica, con implementación continua de 
nuevos proyectos y sistemas». Tal y como recordó el presidente del 

Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, en el acto 
de clausura, «las nuevas tecnologías son un medio que no altera la 
propia naturaleza de los negocios, ni su régimen esencial. Son meros 
vehículos de transmisión: una escritura pública lo es y despliega los 
efectos que le son propios, con independencia del soporte papel o elec-
trónico en que se materialice; y un documento privado siguen siendo 
tal, y teniendo los efectos de tal, por mucho que se revista de formato 
electrónico. Los notarios utilizamos las tecnologías para ofrecer a los 
ciudadanos un servicio más ágil, pero seguimos ejerciendo nuestra 
función pública garantizándoles la misma seguridad jurídica».

Es bien sabido que el cambio tecnológico no solo trae nuevas oportunidades para el creci-
miento económico, también conlleva cambios, tanto en los comportamientos como en la 
legislación. Que las nuevas tecnologías permiten ganar en rapidez, simplificación de trámi-
tes y transparencia es una realidad no exenta de aristas que desde el Consejo General del 
Notariado se están preocupando de limar. 

El Notariado debate sobre las tecnologías 
«como nuevas fórmulas de expresión»

Quinta sesión del 11º Congreso Notarial Español

Registradores y gestores adminis-
trativos firman un convenio para 
colaborar en el intercambio de 
documentación electrónica

El Colegio de Registradores de España y el Conse-
jo General de Colegios de Gestores Administrativos 
de España han suscrito un convenio de colaboración 
para el intercambio de documentación electrónica. 
El acuerdo, rubricado por Alfonso Candau, decano-
presidente del Colegio de Registradores, y Francisco 
Candela, vicepresidente del Consejo General y presi-
dente del Colegio de Gestores de Alicante, permitirá 
la comunicación bidireccional de los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con las 
gestorías, facilitando tanto la realización de actos de 
comunicación fehaciente, como el intercambio de 
documentación entre ambos.



Viernes, 27 de enero del 2012

Del cambio tecnológico al cambio 
social 
«Las TIC modifican relaciones y procesos», dice John Orlando, 
coordinador general de Médicos del Mundo. Diálogo y compro-
miso social es el principio vertebrador de toda organización que 
forma parte de la sociedad civil. «Participación» es la palabra clave 
de la dinámica que todavía está por establecer; también fue la nor-
ma en la jornada que se llevó a cabo en Medialab-Prado y que sus 
organizadores bautizaron como Del cambio tecnológico al cambio 
social. Así pues, ¿qué es lo que hace falta para que una organiza-
ción adapte su cultura organizativa al cambio tecnológico?

Neyda Romero, activista y community manager de Amnistía In-
ternacional, tiene detectados los baches que, desde su experiencia, 
frenan la evolución de una organización, y los enumera así:

1. Rechazo a experimentar cambios por parte de los miembros 
de la organización. De todos es sabido que los cambios generan 
miedo, además de implicar más trabajo, más dificultades, mayo-
res retos… lo que suele desembocar en una severa «tecnofobia».
2. Rigidez en los mandos superiores jerárquicos. La junta directi-
va no suele apoyar la incorporación de novedades tecnológicas.
3. Las organizaciones con estructuras muy jerarquizadas o muy 
determinadas desde el punto de vista burocrático se mueven de 
manera lenta, rígida y manifiesta dificultades para apostar por 
el cambio.
4. Incorporar las TIC a las organizaciones no es solo responsabi-
lidad de la gente de comunicación; se debería intentar implicar 
a todos los miembros de la organización y a todos los departa-
mentos.
5. Dificultades ante la gestión de crisis. En vez de decidirse por 
la inhibición, hay que volcarse en preparar a los equipos para 
saber gestionar situaciones de crisis. 
6. Los miembros de las organizaciones necesitan tiempo; tiempo 
para reciclarse y formarse. Tiempo para aprender.

«Dos cosmovisiones separadas». Así definió Xose Ramil, respon-
sable de comunicación de Ingeniería para el Desarrollo Humano 
(ONGAWA), las dos maneras de sentir internet: desde la cultura 
virtual de los nativos digitales y desde el escepticismo de las ins-
tituciones. «Son mundos separados que se unen en clave de con-
flicto», precisa, «sin apenas posibilidad de diálogo». ¿Qué hacer 
para que funcionen? ¿Cómo estimular la participación? De abajo a 
arriba (implicación social) y de arriba a abajo (cultura de los direc-
tivos). Todo ello sin perder de vista la realidad offline. Porque, tal y 
como subrayó Luís Morago, director de campañas ciudadanas en 
Avaaz, «con la tecnología estamos cambiando la democracia, pero 
también tenemos que ser conscientes del universo no conectado».

http://www.union-profesional.blogspot.com
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