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Informe de actividades 2020 : Resumen Ejecutivo 

En 2020, el Centro Internacional del ISSN y la Red ISSN demostraron su resiliencia y su 

capacidad para llevar a cabo sus actividades en un contexto internacional muy afectado por 

la pandemia de COVID-19.  

 

Reuniones con los centros nacionales 

La Red pasó a trabajar a distancia, 

celebrando por primera vez en su historia 

tanto la Asamblea General como la Reunión 

de Directores totalmente por 

videoconferencia en diferentes momentos y 

en diferentes idiomas a fin de favorecer al 

máximo la participación. La Asamblea 

General aprobó oficialmente el lanzamiento 

del nuevo plan estratégico quinquenal, dando 

así por concluida la estrategia 2015-2019, 

que se había centrado en una comunidad más diversa e inclusiva; creación de centros 

nacionales; metadatos de calidad; y nuevas colaboraciones y servicios de datos, incluido el 

modelo freemium del Portal ISSN, la API y la limpieza de datos a medida. Los gobernadores 

recién nombrados para un mandato 2020-2022 representan a Brasil, Croacia, Alemania, Irán, 

Mauricio, España, Suecia, Túnez, Reino Unido y Estados Unidos de América. Los directores 

pudieron aprovechar la plataforma en línea para hacer presentaciones en directo e interactivas 

o recorridos en vídeo de sus Centros Nacionales; hicieron presentaciones compañeros de 

ISSN Argelia, ISSN Bélgica, ISSN China, ISSN Colombia, ISSN Irán, ISSN México, ISSN 

Filipinas, ISSN Rusia e ISSN USA.  

El Centro Internacional del ISSN firmó dos nuevos acuerdos de trabajo, uno con la Cámara 

del Libro de Ucrania Ivan Fedorov y el otro con la Hauptverband des Österreichischen 

Buchhandels (Federación de Librerías Austríacas) de Austria, donde se inauguraron dos 

centros del ISSN, uno en cada país, a principios de 2021, elevando el número total de centros 

nacionales del ISSN a 92. Las negociaciones para abrir un centro en la Biblioteca Nacional 

del Perú se vieron estancadas por la pandemia, pero está previsto que el 93º centro nacional 

abra sus puertas a mediados de 2021. 

Estrategia 2020-2024 

La estrategia del CI del ISSN 2020-2024 se ha ido perfeccionando a través de un proceso 

iniciado en 2019 con análisis e informes presentados por el grupo de investigación 

CiberResearch al Consejo de Gobierno del CI del ISSN. Se revisaron los 15 objetivos 

propuestos y la Junta votó para seleccionar siete de ellos. La dirección del CI del ISSN preparó 

un plan de proyecto detallado para la Estrategia 2020-2024, y los países miembros realizaron 

una votación final durante las reuniones de la Asamblea General. Los objetivos acordados, 

los cuales se describen en detalle en el informe anual completo, son:  

Cifras totales de un vistazo 

2 175 883 registros confirmados  

295 075 registros de recursos en 

línea 

44 158 títulos de acceso abierto 

4246 editores utilizan el Portal 

ISSN 
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• Objetivo 1: Desarrollar la interoperabilidad global del Portal del ISSN mejorando la 

gestión de los ISNI en el portal del ISSN 

• Objetivo 2: Fomentar la creación de nuevos centros nacionales del ISSN para extender 

la red ISSN en todo el mundo 

• Objetivo 3: Poner en marcha la sexta versión de la norma ISSN mediante la creación 

de la familia ISSN y otros grupos de ISSN 

• Objetivo 4: Poner en marcha la sexta versión de ISO3297 - ISSN asignando ISSN a 

diversos tipos de recursos continuos 

• Objetivo 5: Desarrollar la interoperabilidad del Portal del ISSN mediante la gestión de 

identificadores persistentes y URL de recursos continuos digitales 

• Objetivo 6: Promover y desarrollar el Keepers Registry para asociar nuevas agencias 

y aumentar el número de recursos archivados identificados 

• Objetivo 7: Promover el portal del ISSN como herramienta profesional para los centros 

nacionales del ISSN para mejorar el proceso de asignación de ISSN 

 

Revisiones de la norma 

Como autoridad de registro para la ISO 3297, el CI del ISNN está estrechamente implicado 

en el proceso de revisión de la norma, que ha evolucionado considerablemente desde 2015. 

La publicación de la sexta edición de la ISO 3297 en octubre de 2020 es significativa para la 

expansión del concepto del Grupo de ISSN para permitir la identificación de múltiples grupos 

de títulos en serie relacionados entre sí. Se han añadido los detalles relativos a la construcción 

del ISSN para especificar la codificación UNICODE del identificador, y se ha registrado la 

sintaxis canónica de la URI del ISSN en la norma ISO en esta última edición. 

 

La revisión del manual del ISSN fue lanzada por el Grupo de Revisión ISSN tras la reunión de 

directores en Nueva Delhi en 2019. En los dos primeros trimestres de 2020 se realizó una 

encuesta y un análisis de datos antes de que comenzara la fase de revisión y la modificación 

de la política en julio. El equipo del proyecto cuenta ahora con 17 miembros que abarcan 

cuatro continentes y que se reúnen mensualmente. En paralelo, dos miembros del CI del ISSN 

representan intereses del ISSN en otras revisiones de la norma, en particular la actual revisión 

de ISBD. 

 

Números clave 

Mientras que algunos centros nacionales 

del ISSN han luchado por mantener el 

mismo nivel de actividad, los editores 

también han reducido su producción en 

2020. A consecuencia de ello, el número 

mundial de recursos continuos 

identificados fue menor en 2020, con solo 

54 494 ISSN asignados, es decir, un -7 % 

frente a 2019. Sin embargo, la proporción 

de nuevas publicaciones digitales 

publicadas en 2020 fue mayor que en 2019 

y el número total de recursos digitales ha 

alcanzado 295 075 en el Portal del ISSN. El 

En 2020 

202 473 registros nuevos y 

actualizados de los Centros 

Nacionales 

3330 ISSN asignados por el CI del 

ISSN   

7228 registros de OA añadidos a 

ROAD 

2400 registros de Keepers 

actualizados  

2143 solicitudes CIDEMIS 

tramitadas 

8500 visitantes diarios únicos al 

Portal del ISSN 
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Centro Internacional del ISSN aportó 3330 nuevos ISSN a la base de datos en 2020 y llevó 

varios proyectos para mejorar la calidad, p.ej. un flujo de trabajo específico para Springer-

Nature, logrando así un mayor alcance para la identificación de las publicaciones en serie y 

series monográficas de esta empresa. Muchos Centros Nacionales aprovecharon la calma en 

la demanda para hacer frente a más proyectos de calidad de datos, por lo que el número de 

registros revisados alcanzó casi el máximo histórico registrado en 2018. 

Resultados financieros  

El Centro Internacional del ISSN logró un buen resultado financiero en 2020 y este superávit 

se invertirá principalmente en nuevos desarrollos e instalaciones de TI. En 2020 se elaboró 

una nueva plantilla de informes financieros para facilitar la presentación de informes por parte 

de los Centros Nacionales que cobran comisiones por sus servicios. 

Divulgación 

Debido a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones asociadas durante el año 2020, todas 

las exposiciones reservadas por el CI del ISSN y las conferencias previstas se cancelaron o 

se llevaron a cabo de forma remota. El CI del ISSN participó en varias conferencias en línea, 

realizó varias presentaciones a distancia y patrocinó algunas conferencias. El CI del ISSN 

centró su comunicación en la integración del Keepers Registry en el Portal dela ISSN dirigido 

a publicaciones y boletines profesionales en diferentes zonas geográficas. Se añadió una 

interfaz rusa al Portal del ISSN para completar la cobertura a los seis idiomas oficiales de la 

UNESCO. También se formó un Comité Consultivo Técnico de Keepers para el desarrollo del 

servicio, y se añadió una página de estadísticas al sitio. 

Inversión en TI  

El lanzamiento de la producción de ISSN+, la herramienta de catalogación de productos 

personalizados prevista inicialmente para su lanzamiento a finales de 2020, se ha retrasado 

por los desarrollos necesarios por la inclusión del servicio de Keepers Registry en 2019 y por 

el difícil contexto de pandemia en 2020. ISSN+ se pondrá a disposición de los centros 

nacionales en 2021 y ya se han llevado a cabo pruebas de usuarios en algunas de las 

funcionalidades desarrolladas. 

Otra herramienta de colaboración disponible desde agosto de 2020 es el Wiki de Editores 

Multinacionales para hacer un seguimiento de la lista de acuerdos entre los Centros 

Nacionales del ISSN para la asignación de recursos continuos emitidos por editores con 

oficinas en todo el mundo. El objetivo de este proyecto consiste en crear una lista de editores 

multinacionales y sus marcas que sea útil para la comunidad bibliotecaria, y cooperar con las 

bases de datos VIAF e ISNI para identificar mejor a los editores a nivel mundial. 

Otros proyectos de TI están atentos al mundo de los datos vinculados y al intercambio de 

datos. Fuentes externas del ámbito de la identificación y la descripción continua de recursos 

han sido añadidas a los datos ofrecidos a través del Portal del ISSN, gracias al ISSN utilizado 

como clave de enlace (Wikipedia, Wikidata, Mirabel, FATCAT, ABES SUDOC). El CI del ISSN 

ha creado una versión compatible con KBART del conjunto de datos ROAD de los registros 

MARC que está disponible en BACON y que puede ser reutilizada por diversos socios. Ahora 

hay un «Bot ISSN» que añade elementos básicos de datos ISSN a páginas de Wikidata 

correspondientes a revistas ya identificadas con al menos un ISSN y ayuda a establecer una 

estructura de metadatos validada.  En 2020 se diseñó una página de inicio completa para el 
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servidor de resolución URN:ISSN, instalado a mediados de 2019, y ahora ya está en 

funcionamiento (urn.issn.org).  

 

Para más detalles y cifras, lea el informe completo en www.issn.org. 


