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Editorial
De nuevo se cumplió la cita. Fue en marzo, en Antequera. Más de doscientos 

de bibliotecarios nos encontramos para encarnar las XIV Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía.

Mucho tiempo antes habían comenzado las tareas de andamiaje, en las que 
participaron de manera entusiasta muchos compañeros y diversas instituciones. 
Pero es el encuentro directo con los otros, las miradas de satisfacción por el reco-
nocimiento de los que no veíamos hace tiempo, las primeras palabras con los que 
encontramos por vez primera, la charla urgente por los pasillos, las conversacio-
nes y las risas durante las comidas, la escucha activa de las experiencias de otros, 
el debate de ideas y proyectos..., es todo esto lo que da vida propia a nuestras Jor-
nadas, lo que las hace necesarias, casi imprescindibles, sobre todo para los com-
pañeros que desarrollan su tarea en soledad, en pequeñas bibliotecas municipales.

En Antequera nos dimos cita para mostrar el valor de la biblioteca como 
instrumento de cambio, como motor de desarrollo social y económico. Y quedó 
demostrado. Se han contado numerosas experiencias que muestran los diversos 
medios utilizados por las bibliotecas, públicas y universitarias, escolares y espe-
cializadas para contribuir al desarrollo social y personal. Son sólo una pequeña 
muestra de lo que día a día sucede en todas nuestras bibliotecas, pequeños 
milagros que ocurren superando dificultades.

En las Jornadas hemos explorado nuevos caminos para hacer de las biblio-
tecas un instrumento más potente para mejorar la vida de las personas, hemos 
aprendido para poner nuestro conocimiento al servicio de nuestros usuarios, 
que son la sociedad toda.

Entre estos caminos que en algunos casos empiezan a abrirse es de des-
tacar el debate producido en el seno del programa de bibliotecas universi-
tarias, en el que se terminó por reconocer la necesidad de colaboración de 
las biblioteca universitaria con la biblioteca pública, para impulsar el valor 
de ambas como motor de desarrollo social. Nos parece una vía de gran 
importancia, en la que apenas hemos empezado a dar los primeros pasos.

Es también digno de mención el conjunto de proyectos presentados dentro 
del Plan de Servicios Bibliotecarios de la Consejería de Cultura. Estaremos a la 
expectativa y dispuestos a cooperar para que su desarrollo sea verdaderamente 
el salto de calidad que necesita nuestro sistema bibliotecario.

Pero nuestras Jornadas han ido más allá del programa oficial. Fuera del 
mismo se han abordado algunos de los ya viejos problemas de nuestra profe-



sión. De manera espontánea, al margen del programa oficial, aunque con el 
respaldo decidido de nuestra Comisión Directiva, los compañeros del Grupo de 
Trabajo de Bibliotecas Públicas han desarrollado una campaña de recogida de 
firmas entre los asistentes exigiendo el desarrollo de una normativa que regule 
el personal de las bibliotecas municipales y mencionando algunos ejemplos de 
la indefensión y la precariedad profesional en que desarrollan su tarea muchos 
bibliotecarios “de pueblo”.

Hay que decir que la iniciativa fue todo un éxito y que algunos ponentes 
incluso hicieron mención expresa del problema en sus intervenciones. Desde 
nuestra Asociación queremos seguir confiando en que la administración com-
petente, la Junta de Andalucía, desarrollará en el plazo más breve posible esta 
normativa, de manera que se convierta en un eficaz instrumento para subsanar 
las deficiencias y responder a las demandas del sector más numeroso de nuestro 
colectivo profesional, que no es otro que el de los bibliotecarios municipales.

Con todos estos elementos se han configurado unas Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía que han tenido especial relevancia en cuanto al número y calidad 
de los ponentes y, por los datos obtenidos, en cuanto a la satisfacción de los 
asistentes.

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos agradecer espe-
cialmente el apoyo de instituciones públicas y privadas para la realización de 
estas Jornadas, sin el cuál  difícilmente hubiésemos alcanzado nuestro objetivo. 
Especialmente queremos agradecer el apoyo de la Consejería de Cultura, que se 
ha manifestado como pieza fundamental para la organización del evento.

En el capítulo de agradecimientos merecen también mención especial los 
miembros del Comité Organizador, que han conseguido encajar con precisión 
las piezas de un puzzle de importante dificultad, así como los compañeros del 
Comité Científico, que con su experiencia y conocimientos profesionales han 
conseguido pergeñar un programa de enorme interés, tanto en los temas como 
en los ponentes.

Los bibliotecarios andaluces debemos sentirnos orgullosos de ser capaces de 
celebrar unas jornadas profesionales de la dignidad y la tradición que tienen 
ya la Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Quedamos todos emplazados para 
las próximas en 2009.
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Ejemplo de referenciación en bi-
bliotecas móviles o aproximación 
al significado real de sus resultados

ROBERTO SOTO ARRANZ

Servicio de Bibliobuses de León

Las bibliotecas móviles participan de una serie de factores que, si bien son imprescindibles para 
su funcionamiento, no pueden considerarse como estrictamente bibliotecarios. Su consideración, 
cuantificación y análisis son fundamentales para el correcto conocimiento de este tipo de servicios 
bibliotecarios.  Mediante un ejemplo práctico, en este artículo se trata de poner de manifiesto esta 
circunstancia y reconseguir una aproximación a su verdadero significado.

PALABRAS CLAVES: Bibliotecas móviles, bibliobuses, referenciación, evaluación.

TITULO INGLES

Bookmobiles have some factors that are not strictly librarians. But theses factors are very important 
to know their true meaning. In this text one can see a practical example about it around the comparison 
of three bookmobiles.

KEYWORDS: Mobiles libraries, bookmobiles, comparison, evaluation.

INTRODUCCIÓN

La gestión de todo servicio bibliotecario necesita, entre otros elementos, la 
información sobre éste y su contexto que posibilite una evaluación certera. Sin em-
bargo, es imprescindible conocer el verdadero significado de dicha información y 
conseguir  su  interpretación lo más fidedigna posible, con el fin de tener la imagen 
más real de dichos servicios, que facilite su gestión en cualquiera de sus vertientes 
(toma de decisiones, comunicación con los clientes internos y externos, búsqueda 
de patrocinadores…)

En el caso de las bibliotecas móviles, por su propia idiosincrasia, participan una 
serie de factores que, sin ser estrictamente bibliotecarios, inciden directamente en 
su desarrollo, en sus resultados y, por ende, en su gestión.
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Sobrepasa a este artículo la posibilidad de interpretar el conjunto de esos factores 
entre bibliotecas móviles adscritas a diferentes unidades administrativas, y más la 
opción de comparar items y sus resultados entre bibliotecas móviles y bibliotecas 
fijas. Aquí solamente pretendemos, mediante un ejemplo, llamar la atención sobre 
ese grupo de elementos, bibliotecarios o no, que influyen de forma directa en el 
devenir de estos servicios y cómo su consideración en conjunto nos puede revelar 
un acercamiento mayor al significado real de los resultados.

Aparte de estándares, pautas e indicadores de impacto y rendimiento, la forma 
más sencilla para conseguir nuestro objetivo la hemos encontrado en la referencia-
ción interna de tres bibliobuses de un mismo servicio, el de la Diputación Provincial 
de León, y con los datos de un año, 2000, en los que se daban las condiciones 
modélicas de aparente desigualdad de resultados entre los tres de forma que, sin un 
estudio pausado como el que aquí proponemos, induciría a sacar conclusiones del 
todo punto erróneas tendentes a considerar marcadas diferencias en el volumen de 
trabajo entre los bibliobuses propuestos.

Descripción del producto

 Se trata de un servicio de biblioteca pública ambulante rural, es decir, que tiene 
como objetivo acercar la cultura y el entretenimiento, colaborar a la forma-
ción académica y autodidacta, y dispensar información a los habitantes de los 
pueblos de la provincia de León. Por tanto, está dirigido a la generalidad de 
la población sin ningún tipo de discriminación.

 Se enmarca dentro de los servicios bibliotecarios públicos, en concreto en el 
área de extensión bibliotecaria.

 El servicio se apoya en seis vehículos especialmente equipados para el desempe-
ño de estos menesteres: estanterías, iluminación, documentos, condiciones de 
seguridad y habitabilidad, espacio suficiente y áreas de trabajo. Mientras no es-
tén en ruta se guardarán en las instalaciones del Parque Móvil de la Diputación.

 Con una periodicidad mensual, las bibliotecas móviles recorren una media 
de 69 poblaciones cada una, de una forma predeterminada anualmente y 
publicitada. Salen a las 8,30 horas y vuelven a las 16,30 horas.

 Sus prestaciones fundamentales, según los medios con los que se cuenta actual-
mente, son el préstamo de documentos a domicilio (con opción a desiderata y 
reserva) y el servicio de información y referencia, en los que la presencia del 
bibliotecario es básica para conseguir los niveles de calidad por alcanzar.

 El seguimiento y evaluación del servicio se basa fundamentalmente en los datos 
diarios de visitantes (segmentados por edades, poblaciones visitadas y sexo) y 
préstamos (donde también se considera, además de los parámetros anteriores, 
la cualidad de los documentos prestados: infantil y juvenil, narrativa, ciencias 
y generalidades; así como el soporte: CDs, vídeos, y revistas)
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Tipo de referenciación

Se procederá a una referenciación interna, pues se pretende comparar los biblio-
buses A, B y C, todos ellos pertenecientes al mismo Centro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas de León, organismo encargado de su gestión directa.

 La causa que ha motivado la referenciación es la destacada diferencia de prés-
tamos en contra del bibliobús C, cuando es este índice el principal indicador de 
volumen de servicio en este tipo de prestación bibliotecaria.

Unidades elegidas para la referenciación

Tal como ya hemos dicho, las unidades con las que se va a comparar el Biblio-
bús C son el bibliobús A y el bibliobús B; atendiendo a los criterios y valores que se 
especifican en la siguiente tabla:

TABLA 1

Criterios Bibliobús A Bibliobús B Bibliobús C

Préstamos anuales 23.237 22.853 18.952
Número de paradas 750 623 1.050
Número de socios 10.200 10.124 8.542
Concentraciones escolares 27 30 15
Conc. Escolares de más de 500 
alumnos

7 9 7

Usuarios reales por edades
75% < 16 años
25% > 16 años

73% < 16 años
27% > 16 años

60% < 16 años
40% > 16 años

Kms. Anuales 15.478 17.582 32.123
Antigüedad del vehículo 2.000 2.001 2.001

Operarios
Bibliotecario y 

conductor
Bibliotecario y 

conductor
Bibliotecario y 

conductor
Tiempo real de servicio bibliotecario 1.412 horas 1.356 horas 1.200 horas
Tiempo medio de parada 1,88 horas 1,68 horas 1,14 horas
Colecciones (en ruta y en el depósito) 10.000 volúmenes 10.000 volúmenes 10.000 volúmenes

Propaganda de las visitas
Postal, periodística, 

calendarios, y directa.
Postal, periodística, 

calendarios, y directa.
Postal, periodística, 

calendarios, y directa.

Los bibliobuses A y B tienen un índice de préstamos sensiblemente superior al bibliobús C, sin 
embargo, este dato no es una información simple que dependa de un solo factor, sino que en él inciden 
directamente todos los criterios que hemos señalado en la tabla.

Referenciación propiamente dicha

La comparación de las tres unidades evidencia unas diferencias y unas semejanzas 
entre ellas:

Semejanzas

Los tres bibliobuses son prácticamente iguales en los siguientes criterios:
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 Atienden a concentraciones escolares con más de 500 alumnos. Este tilo de 
colegios aumentan sustancialmente el volumen de los préstamos, al tiempo que 
precisan una elevada proporción de horas reales de servicio, entendidas éstas 
como el tiempo en el que realmente se presta servicio bibliotecario directo, 
es decir, lo que no es tiempo de viaje.

 Antigüedad del vehículo. Este factor puede influir negativamente cuando 
coexisten bibliobuses matriculados en fechas distantes, en variables como la 
potencia de motor que, según sea, incide en los tiempos de viaje y, por tanto, 
en el tiempo real de servicio bibliotecario; otro factor sustancial determinado 
por la antigüedad del vehículo es el diseño interno y las condiciones de habi-
tabilidad que influyen tanto en la buena disposición del personal como en la 
de los mismo usuarios.

 Operario. La existencia de un solo trabajador deriva negativamente en cotas 
bajas de  calidad para las prestaciones, pues se pierden notables oportunidades 
de extender una atención personalizada a todos los usuarios (uno de los princi-
pales valores de este tipo de servicios bibliotecarios), en pro del mantenimiento 
de las actividades mecánicas y rutinarias.

 Colecciones bibliográficas. La incidencia de esta variable se sustenta tanto 
en la calidad como en la cantidad de los documentos. En este sentido tiene 
una especial relevancia su actualización, elemento directamente relacionado 
con la periodicidad de las visitas: no se puede satisfacer ni fidelizar usuarios 
cuando, después de estar esperando quince o treinta días la visita del bibliobús, 
no encuentran lo que necesitan.

 Propaganda de las visitas.

Como apuntaremos más adelante, a excepción del primer factor de semejanza, 
los restantes están constituidas por los recursos directos de los que se vale el Servicio 
de Bibliobús para su funcionamiento diario.

Diferencias

Siguiendo el anterior razonamiento, los elementos que marcan divergencias hay 
que buscarlos en el diseño mismo de las rutas que cada bibliobús realiza:

 Préstamos anuales. El bibliobús C tiene 4.285 préstamos menos que el A y 
3.901 menos que el B.

 Número de paradas. Por el contrario, el bibliobús C supera al A en 300 
paradas, y al B en 427. Cuantas más paradas se hagan, en igual intervalo, se 
obliga a reducir el tiempo de permanecia en cada una de ellas, lo que repercute 
negativamente en el volumen de los préstamos.

 Concentraciones escolares. De nuevo, el bibliobús C atiende la mitad que el 
Bibliobús B, y 12 menos que el A. No obstante, en cuanto a concentraciones 
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escolares con más de 500 alumnos, como vimos, existe una equiparación, 
siendo éstas las que pueden determinar diferencias acusadas en el préstamo 
de escolares.

 Número de socios. El bibliobús C está 1658 socios por debajo del A, y 1.582 
por debajo del B. Un menor número de usuarios registrados presupone (aunque 
no siempre es así) un volumen de negocio más pequeño.

 Usuarios reales por edades. El bibliobús C presenta un mayor envejecimiento 
de sus usuarios reales (el 60% es mayor de 16 años, lo que traducido al me-
dio rural es población en torno a los 30 años y mayores de 50). Este tipo de 
usuarios requiere una atención personalizada superior a los escolares, funda-
mentalmente en forma de orientación y selección bibliográfica, lo que ha de 
traducirse en un desarrollo temporal suficiente. Por su parte, este factor del 
envejecimiento conlleva una mayor dispersión geográfica de los préstamos.

 Kilómetros/año. El bibliobús C recorre, de media, el doble de cada uno de 
los otros dos. Está claro que a mayor tiempo de viaje, menor tiempo real de 
servicio bibliotecario.

 Tiempo real de servicio bibliotecario. Es el resultado de la siguiente diferencia: 
duración de la jornada laboral menos el  tiempo de viaje. En el bibliobús C es 
sensiblemente inferior.

 Tiempo medio de parada. (tiempo real de servicio/número de paradas reali-
zadas). El hecho de contar con entre 300 y 400 paradas más que los otros, el 
bibliobús C también ve reducido su tiempo medio de parada, ante un tiempo 
real de servicio bibliotecario que es de por sí el más inferior de los tres.
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CONCLUSIONES

El bibliobús C cuenta con una serie de factores que le condicionan un volumen 
de préstamo menor que el de los bibliobuses A y B.

 Número de paradas (mayor)

 Número de socios (menor)

 Número de socios > 16 años (mayor)

 Número de Kms./año (mayor)

 Tiempo real de servicio bibliotecario (menor)

 Tiempo medio de parada (menor)

Según estos datos, el mayor volumen de préstamos no obedecería, al menos, 
a un posible mal funcionamiento in situ, sino al diseño particular de las rutas que 
trabaja.

Si después de esta conclusión se pretendieran introducir los cambios necesarios 
para conseguir un aumento de los préstamos del bibliobús C, habría que variar la 
entidad de algunos de los factores que inciden en ella.

Elementos esenciales en este menester serían, de forma conjugada, la reducción 
del número de paradas, del índice de envejecimiento entre los socios reales, y de los 
kms. anuales recorridos, con el consiguiente crecimiento del tiempo real de servicio 
y del tiempo medio de parada.

FIGURA 1
COMPARACIÓN DE LOS TRES BIBLIOBUSES
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Una modificación de esta índole involucraría obligatoriamente al resto de biblio-
buses dependientes de la misma unidad administrativa, que tendrían que hacerse 
cargo de los elementos procedentes del descarte del bibliobús C, y tendrían que 
desprenderse de lo que el bibliobús C necesitase.

La puesta en práctica de dichas variaciones estaría en función de la política,  de 
los objetivos y los recursos del servicio de bibliobuses, al calor de todo lo cual se 
sopesaría en última instancia la bondad o perjuicio de dichas variaciones para el 
conjunto del servicio.

Vemos, para concluir, cómo desde el estudio de un ejemplo sencillo como el 
que hemos expuesto de los tres bibliobuses se puede apreciar la importancia y la 
conveniencia de considerar determinados elementos extrabibliotecarios, para con-
seguir acercarnos al verdadero significado de los datos ocasionados en su servicio 
bibliotecario.
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Los nuevos instrumentos de  

comunicación científica: el  

conocimiento al alcance de todos

Mª SANDRA GARCÍA PÉREZ

Archivo Municipal de Algeciras

Las revistas electrónicas se están convirtiendo en el nuevo medio para transmitir la información 
científica, tras la crisis de las revistas en formato papel. En este trabajo analizamos cuáles son sus 
principales características, las ventajas e inconvenientes que presentan, así como los nuevos modelos 
de acceso y distribución que se han ido desarrollando. Dedicamos una especial atención al movimiento 
internacional “open access” y a su incidencia en nuestro país.

PALABRAS CLAVES: Comunicación científica, Revistas electrónicas, Revistas digitales, Revistas 
científicas, Acceso abierto.

THE NEW SCHOLARLY COMMUNICATION TOOLS: KNOWLEDGE WITHIN  
EVERYBODY'S REACH

Scholarly journals are becoming the new media of scholarly information transfer, after the crisis of 
hardcopy journals. This contribution examines their main features, strengths and weaknesses as well 
as the new access and dissemination modes currently in use. Special attention will also be paid to the 
international development known as “open access” and its impact in our country.

KEYWORDS: Scholarly communication, Electronic journals, Digital journals, Scholarly journals, 
Open access.

1.INTRODUCCIÓN

No cabe ninguna duda de que el conocimiento científico está altamente valorado 
en nuestra sociedad. Gran parte de esta estima viene motivada por la cada vez más 
pronta aplicación de los avances científicos a nuestra vida cotidiana Y, casi siempre, 
ese avance nos mejora la vida, nos la hace más cómoda, por lo que no podemos 
ser indiferentes ante las ventajas de la ciencia. Tanta importancia le damos actual-
mente, que los estudios vinculados a las ciencias y tecnología sobrepasan con creces 
a los relacionados con las letras y las humanidades.Y no sólo eso, también están 
socialmente más valorados.
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La ciencia como tal, reúne una serie de propiedades que, a la vez, la identifican: 
su provisionalidad, la tradición acumulativa, la interdisciplinidad, el rápido crecimiento 
del conocimiento, etc. Pero, una de sus principales características es, sin duda, la 
necesidad que existe de que se den a conocer los resultados de la investigación entre 
la comunidad científica, ya que la ciencia se retroalimenta a sí misma. Y, para ello, 
el científico debe publicar sus trabajos y estudios. El sistema tradicional para hacer-
lo ha sido la revista científica en formato papel. Según la ALA (American Library 
Association). se la define como una …publicación periódica que recoge artículos 
científicos y/o información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca 
de un campo científico determinado. La ISO (International Standards Organization) 
dice que es …una publicación en serie que trata generalmente de una o más 
materias específicas y que contiene información general o información científica 
y técnica. Se considera que la primera publicación de este tipo fue Le Journal des 
Savants editada en Francia en 1665, cuyos objetivos primordiales eran los de infor-
mar de los nuevos libros aparecidos en el mercado y de las novedades científicas.

Las revistas científicas juegan un papel esencial en el marco de la ciencia. Por un 
lado, el investigador las necesita para mantenerse al día de los nuevos avances en 
su campo y para completar o sustentar sus trabajos. Y, por otro lado, es la manera 
más efectiva que existe de dar a conocer sus propias investigaciones. Pero, más allá 
de todo esto, se encuentra el factor humano; el científico, al que no se le remunera 
por esta actividad, recibe otro tipo de estímulo para continuar publicando: el re-
conocimiento profesional, tanto en su puesto de trabajo como entre la comunidad 
científica en general.

La publicación científica en formato papel entró en crisis en los años ochenta, 
porque se hicieron manifiestas sus desventajas:

• La edición es un proceso muy costoso, por lo que era imposible publicar sobre 
todo lo que se investigaba, produciéndose el fenómeno de la “ciencia perdida”.

• Las publicaciones se fueron especializando tanto que no tenían eco fuera del 
ámbito científico de su especialidad, con lo que los trabajos de volvían invisibles 
para el resto de la comunidad científica.

• La edición en papel es un proceso demasiado lento, lo que provoca la obso-
lencia de algunos trabajos antes de su publicación.

• Se produjo un rápido crecimiento del número de publicaciones científicas, 
lo que, unido a un constante incremento de precio (debido a que las tiradas 
solían ser muy pequeñas), trajo consigo la imposibilidad de las de bibliotecas 
universitarias y de las de los centros de investigación para mantener tantas 
suscripciones.

Por todo ello, se hizo necesario desarrollar nuevos instrumentos para comunicar 
de un modo más rápido y efectivo los descubrimientos científicos. Y, entre ellos, 
surgieron las denominadas como “revistas electrónicas o digitales”.
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2. LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ELECTRÓNICAS

2.1. Definiciones

Según ARDE (Asociación de Revistas Digitales de España), la revista digital 
es “…aquella publicación periódica creada mediante medios electrónicos y que, 
para ser consultada, requiere un hardware y un software” . José Antonio Merlo 
y Juan Carlos Martín (1) entienden que “…son revistas en su sentido tradicional, 
(…) publicaciones de aparición periódica, con secciones previamente establecidas. 
Pero (…) los formatos empleados y los medios de difusión, son diferentes”. Por su 
parte, José Manuel Barrueco y José Antonio Cordón (2) nos ofrecen una definición 
muy completa, y establecen que las revistas electrónicas son “…aquel conjunto de 
artículos ordenados, formalizados, publicados bajo la responsabilidad de una institu-
ción, bien comercial o de una sociedad de carácter científico-técnico; y distribuidos 
exclusivamente a través de redes electrónicas tales como Internet, haciendo uso de 
los servicios y valor añadido que aportan dichas redes”

Por lo tanto, una revista científica electrónica, cumple con todos los requisitos 
de una publicación científica en formato papel (presenta volúmenes o números que 
siguen un orden numérico, cronológico, etc, bajo un título en común; posee una 
periodicidad previamente establecida y constante; tienen ISSN, posee un contenido 
científico-técnico, etc), pero su formato electrónico implica que su acceso precisa 
del uso de un hardware y de un software. La revista electrónica no debe ser ni un 
complemento ni un subproducto de la editada en papel, si no ser totalmente inde-
pendiente, y, gracias a su formato, le proporciona al lector una serie de servicios 
añadidos como pueden ser los motores de búsquedas o los foros de discusión.

La primera revista electrónica que existió fue New Horizons in Adult Education 
(1987), que era difundida a través de la red BIT-NET. Fue una versión en formato 
ASCII de una publicación previa de formato papel. De hecho, muchas revistas elec-
trónicas, en sus orígenes, fueron versiones para el ordenador de una publicación 
impresa. No será hasta el año 1992 cuando aparezca la primera revista electrónica no 
vinculada a una edición en papel, que fue Online Journal of Current Clinical Trials.

2.2.Ventajas e inconvenientes

En un principio, estas publicaciones fueron vistas con desconfianza por la comuni-
dad científica, aunque sus ventajas son claras y evidentes. Entre ellas destacamos:

Para los autores

• No tienen que limitar la extensión de sus trabajos, tal y como ocurría en las 
revistas en formato impreso.
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• Pueden actualizar y ampliar sus artículos cuando lo deseen, con lo que, al 
menos, en teoría, nunca se quedarán desfasados.

• Les permite compaginar información en otros formatos: imágenes, sonidos, 
etc.

• Se reduce el tiempo entre la entrega del original y su publicación efectiva; la 
media pasa de 6-8 meses a 2-3 semanas.

• Aumenta la visibilidad de sus trabajos, ya que ahora pueden llegar a un público 
más amplio, y no exclusivamente científico.

Para los editores

• Ven desaparecer los gastos de impresión y distribución.

• Disminuyen considerablemente los gastos de promoción, ya que la red se 
“autopublicita” y no necesita de una fuerte inversión para dar a conocer una 
revista.

• Disponen de una herramienta que les permite conocer el impacto de su pu-
blicación, a través de los denominados contadores de visitas de las páginas 
web, o, lo que es lo mismo, de programas de uso estadístico. Con esto, pueden 
cuantificar con exactitud, no sólo la aceptación de su revista, sino también el 
impacto exacto de los artículos, los autores más solicitados, los temas de mayor 
interés,… Con toda esta información pueden ir adaptando su publicación a 
los requerimientos de los lectores de un modo inmediato.

Para los usuarios

• Pueden acceder desde cualquier lugar del mundo, 24 horas al día, 365 días 
al año, a la información que necesiten.

• Juegan un papel activo en la búsqueda de información, accediendo sólo a 
aquello que realmente les interesa, sin necesidad de adquirir toda la publica-
ción.

• Reciben muchos servicios añadidos, imposibles de conseguir con las publicacio-
nes en formato papel, como por ejemplo alertas informativas en sus correos 
electrónicos; difusión selectiva de la información acorde con su perfil; acceso 
sencillo a la información utilizando los motores de búsqueda, etc.

Pero, no todo son ventajas. Existen algunos inconvenientes que se han hecho 
patentes con respecto a estas publicaciones:

• Los rápidos avances de la informática provocan la obsolescencia de las tecno-
logías empleadas por algunas publicaciones, con lo que su acceso se dificulta 
y, si no reciclan su tecnología, tienden a desaparecer.
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• La preservación física a largo plazo de los trabajos de investigación publicados 
en estos formatos, presenta una gran incógnita; todo esto frente a la probada 
permanencia de los trabajos impresos en papel.

• Se da una marcada tendencia al plagio, ya que es muy fácil cortar y pegar, 
con lo que los autores pueden ver perjudicados sus derechos de autor.

• Muchos investigadores no se creen obligados a citar un trabajo de investigación 
si este lo han localizado en la red, como si el distinto formato los eximiesen 
de ello.

• Los editores aprecian otro problema: qué normas deberían de aplicar  a sus 
revistas en este formato y cómo deben de llevar a cabo la conversión retros-
pectiva del papel al soporte electrónico.

• Por si todo esto fuera poco, no está del todo claro que se ahorre tanto con 
las revistas electrónicas; sí se eliminan los gastos de papel, impresión y envío 
pero los editores sostienen que los gastos más fuertes son los producidos por 
la elaboración de la primera copia: revisar los artículos, pasarlos al formato 
electrónico, etc.

2.2. Los nuevos modelos de distribución y acceso

Como ya se ha mencionado, en sus orígenes, la revista electrónica surge como 
un subproducto de la de formato papel. Era habitual que la edición electrónica 
proporcionase el acceso a los índices, resúmenes y sumarios de una publicación y 
que el acceso al artículo se hiciese sobre la versión impresa. Otra opción era que 
con la suscripción a la revista en formato papel, se ofertase el acceso a la versión 
electrónica, lo que trajo consigo un aumento del precio. A este tipo de suscripción 
también se le conoce con el nombre de forced print.  

Actualmente, las revistas electrónicas presentan numerosas formas de  acceso:

– Open Access, es decir, acceso libre y gratuito al texto completo de los artículos. 
Esta tipología la trataremos más detalladamente en el siguiente epígrafe.

– Licencias de acceso, que negocian los proveedores con instituciones públicas 
o privadas. Un ejemplo sería el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Cataluña (CBUC), que firman un solo contrato en nombre de todas las biblio-
tecas y cuyo coste es abonado proporcionalmente entre todas. Algo similar 
ocurre con el Consorcio Madroño, que integra a las bibliotecas universitarias 
de la Comunidad de Madrid y a las de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED).

– Pay peer view, que permite el acceso gratuito a los sumarios y, luego, usando 
una tarjeta de crédito, abonar sólo el artículo que se quiere obtener. Las tarifas 
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varían en función de si dicho artículo se quiere para visualizar en pantalla, 
imprimirlo, recibirlo en el correo electrónico, etc.

– Bono carnet, aquí se abona por anticipado una cantidad que da derecho a 
descargar un número determinado de artículos.

– Bundling, que consiste en la oferta de un paquete predeterminado de revistas 
electrónicas, por las que se hace un pago único. No suele estar vinculado a la 
adquisición de la versión impresa y, en muchos casos, permiten el acceso a 
los ficheros retrospectivos de artículos.

– Los autores pagan, es un nuevo modelo de edición, en el que los costes pasan 
de los suscriptores o editores a los autores o instituciones para las que trabajan. 
Son estos los que hacen frente a los gastos de evaluación y edición de sus 
trabajos. Existe un modelo intermedio, el de la revista Florida Entomologist 
en la que los autores pueden pagar para que sus artículos sean de libre acceso; 
pagar el doble para que se publiquen preferentemente o no pagar nada, con 
lo que sus trabajos sólo serán accesibles a los suscriptores.

– Edición interactiva, en la que desaparece la figura del editor. Un ejemplo es 
la revista Electronic Journal of Cognitive and Brain Sciences desarrollada 
por Nadasdy (1997). Todos los manuscritos que se reciben, se pre-publican y, 
durante un mes, los lectores evalúan el trabajo, cumplimentado para ello un 
formulario. Luego, un programa informático analiza estos datos y si el artículo 
obtiene un porcentaje de aceptación del 80%, pasa a “artículos aceptados” y 
se incluyen en el índice de la revista. El resto, son automáticamente eliminados.

Algunas revistas combinan el libre acceso a algunos de sus artículos con el pago 
de los restantes; otras, son de pago por un cierto tiempo (entre 6 meses y 1 año) y, 
luego, abren sus trabajos a todos los lectores o a algunas instituciones, casi siempre, 
vinculadas con los países en desarrollo o el tercer mundo. 

3. OPEN ACCESS

3.1. El movimiento internacional

Open Access es un término en inglés, que equivale en castellano a “acceso 
abierto”. Su filosofía se asienta en permitir el acceso sin trabas de ningún tipo a los 
trabajos de investigación publicados en revistas científicas electrónicas. Es este un 
concepto que va más allá del mero acceso gratuito; su espíritu se basa en, por un 
lado, facilitar el acceso a la información científica a nivel mundial, sin discriminación 
de ningún tipo, marcando así el carácter internacional de la misma; y, por otro lado, 
revindica el derecho de un autor sobre sus trabajos. Este movimiento surge como 
consecuencia del monopolio de la literatura científica por parte de las grandes edi-
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toriales. Como sus suscripciones son tan caras, se produce la paradoja de que los 
científicos que crean esos trabajos de investigación que se publican en sus revistas 
(trabajos que, por cierto, están mayoritariamente financiados con fondos públicos), 
luego, no pueden acceder a ellos, porque las organizaciones a las que pertenecen no 
pueden mantener tantas suscripciones a revistas científicas. Y, como están obliga-
dos a ceder el copyright de sus artículos a esas editoriales si quieren publicar en sus 
revistas, luego, no pueden incluirlos en los repositorios o recopilaciones temáticas 
que deseen, con lo que ven muy reducida la difusión y visibilidad de sus trabajos.

Este movimiento se ha ido plasmando en varias declaraciones como la de Buda-
pest (2002), la de Berlín (2003), la de Valparaíso (2004) y, la más reciente, la de los 
países en vías de desarrollo, la de El Salvador (2005). Esta última, aprobada el 23 de 
septiembre, propugna, entre otras cosas, que la investigación financiada con fondos 
públicos debería estar disponible de forma abierta y que el coste de la publicación 
debería de estar incluido dentro de los costes globales de la investigación. 

La Declaración de Berlín, suscrita en octubre del 2003, estableció que las con-
tribuciones de acceso abierto deben reunir dos condiciones:

1. El(los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribucio-
nes deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y 
mundial de acceder a un trabajo erudito; lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo, 
distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y distribuir trabajos 
derivativos (…) en cualquier medio digital, para cualquier propósito responsable, 
todo sujeto al reconocimiento apropiado de autoría (…), lo mismo que el derecho de 
efectuar copias impresas en pequeño número para su uso personal.

2. Una versión completa del trabajo (…) se deposita (…) en por lo menos un re-
positorio on-line, que utilice estándares técnicos aceptables (…), que sea apoyado y 
mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia gubernamental, 
o una bien establecida organización que busque implementar el acceso abierto, distri-

bución irrestrictiva, interoperabilidad y capacidad archivística a largo plazo.

Internet se convierte, pues, en una herramienta esencial para la difusión del cono-
cimiento. También se comprometieron a desarrollar nuevos métodos de evaluación 
de la calidad de estas revistas y a dar reconocimiento académico a los científicos 
que publicasen en ellas. 

Como consecuencia directa de estas declaraciones, se han desarrollado nume-
rosos proyectos vinculados al “acceso abierto”, como, por ejemplo, el directorio de 
revistas en Open Access, creado por la Open Society Institute, que está instalado 
en las bibliotecas de la Universidad de Lund, o la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), cuyo objetivo principal 
es la difusión de la actividad científica producida en y sobre Iberoamérica, a través 
de publicaciones en línea de libre acceso.
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3.2.Open Access en España

En España, al igual que ocurría en otros países, se detectó que los resultados de 
las investigaciones científicas financiadas con fondos públicos, no llegaban a la po-
blación, con lo que se hacía muy difícil romper la barrera que separa a la comunidad 
científica del resto de la sociedad. Todo ello traía consigo que muchos descubrimientos 
y avances no tenían una aplicación efectiva y real con lo que se estaba dificultando la 
competitividad con otros países y el desarrollo del nuestro. Detectado el problema, 
se decidió darle una solución. Para ello, y dentro del VI Programa Marco (2003-
2007) del Plan Nacional de Investigación (2004-2007), se estableció como uno de 
sus objetivos el de mejorar la difusión de la cultura científica a través del Programa 
Nacional de Fomento de la Cultura Científica, que …pretende desarrollar los meca-
nismos y las estructuras necesarias para generar información de calidad sobre la 
ciencia y tecnología, preparar esta información para que sea útil y comprensible, 
ayudar a que se difunda ampliamente en la sociedad y, finalmente, monitorizar 
sus efectos en la propia sociedad.

Para lograr estos objetivos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la 
Fundación Española de Ciencia y Tecnología, creó una plataforma digital dentro del 
portal “Tecnociencia” (http://www.tecnociencia.es), para recopilar, alojar y difundir 
aquellas revistas electrónicas españolas que sean de libre acceso y que cumplan con 
unos requisitos mínimos de calidad. Para evaluarlas, se basan en los criterios estable-
cidos por Latindex (http://www.latindex.org) para revistas electrónicas; entre ellos 
podemos mencionar, por ejemplo, que deben tener una antigüedad mínima de un 
año; un contenido mínimo científico del 40%; contar con ISSN; poseer un sistema 
de selección de los originales; exigencia de originalidad en los trabajos presentados, 
etc. Esta plataforma también proporciona asesoramiento técnico para la creación 
de revistas electrónicas y se encarga de darle la mayor difusión posible a la filosofía 
del “acceso abierto” entre la comunidad científica nacional, así como de participar 
en iniciativas internacionales sobre este asunto.

La coordinación documental de esta plataforma le compete al CINDOC (Centro 
de Información y Documentación Científica), mientras que el desarrollo del software 
es del CTI (Centro Técnico de Informática), ambos organismos dependientes del 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

4. APUNTES SOBRE LOS PREPRINTS, EPRINTS Y POSTPRINTS

En el ámbito de la ciencia, muchos trabajos y artículos se distribuyen, previa a su 
publicación, entre la comunidad científica, al objeto de que sean evaluados y valo-
rados por ésta; se les conoce con el nombre de “preprints”,  borradores o ejemplares 
preliminares. Un e-print es, básicamente, un preprint en formato electrónico. La 
misión de los e-prints y de los preprints es la de difundir y compartir rápidamente 
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una información muy actualizada; así, se puede valorar la acogida que va a tener 
entre la comunidad científica, detectar posibles errores, contactar con otros científi-
cos que están trabajando en el mismo asunto, etc. También se le da este nombre a 
las bases de datos en-línea desde las que se distribuyen estos productos. En nuestro 
país, también se las conoce como “bibliotecas digitales de autores”. El pionero en 
el desarrollo de los e-prints, fue Paul Ginsparg (1991). 

Otro concepto relacionado con la máxima difusión y visibilidad de la información 
científica es el de “postprint” Es un concepto que está íntimamente relacionado con 
la literatura gris, es decir, con un tipo de información que ya está publicada pero 
que, a pesar de su potencial interés, es muy difícil de acceder a ella porque no se 
distribuye por los canales habituales de comercialización. Tal vez, el ejemplo más 
claro sea el de las tesis doctorales, las cuales suponen un trabajo y una dedicación 
de años pero que, como no suelen tener valor comercial, no circulan fuera de las 
bibliotecas de sus universidades. Para paliar esto, han surgido instrumentos que nos 
permiten acceder gratuitamente  al texto completo de las tesis, como la Networked 
Digital Library of theses and disertations, que recoge información de bibliotecas de 
todo el mundo. 
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Prefacio 

Las directrices IFLA/UNESCO constituyen un producto terminado, pero también 
deben ser contempladas como una tarea en progresión. La tecnología cambia; las 
actitudes en relación con las cuestiones importantes cambian; y ningún conjunto 
de directrices puede ofrecer respuestas salvo para un corto ciclo de años. Si este 
documento dice menos de lo que podría decirse acerca de una cuestión que ocu-
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paba un puesto importante en la preocupación de todo el mundo hace cinco años, 
probablemente se deba a que tiene que ser así. Si no hay unas Directrices tan claras 
como sería de desear sobre una cuestión que puede pasar a primer plano de la 
preocupación central en el plazo de doce meses es porque los redactores de este 
documento no se pueden tener a sí mismos como clarividentes. 

Ahora bien, dicho esto, el proceso mediante el cual se han redactado estas direc-
trices fue diseñado para conseguir que resulten lo más robustas posible. El punto de 
partida es el Manifiesto de la IFLA sobre Internet, un documento que ya ha aportado 
desde 2002 una guía útil y amplia. Los consejos más específicos que las directrices 
aportan se basan en la investigación llevada a cabo por IFLA/FAIFE durante los 
últimos años. La mayor parte de la investigación ha sido realizada por Stuart Ha-
milton, cuyo fructífero periodo como investigador principal de FAIFE en la práctica 
ha terminado más o menos inmediatamente después de la redacción del borrador 
de estas Directrices. La consulta por medio de seminarios de trabajo en una serie 
de países permitió que los puntos de vista de los profesionales en ejercicio sobre las 
cuestiones suscitadas emergieran con fuerza y claridad. Se analizó un material muy 
rico y se redactó un borrador de documento a principios de 2006. Luego el borrador 
fue sometido al estrecho escrutinio de un grupo de expertos durante un seminario 
celebrado en Londres los días 27 y 28 de Marzo en la Royal Society of Medicine. 

Lo verdaderamente importante de estas directrices consiste en que el ímpetu que 
las sustenta procede en gran parte de aquellas partes del mundo que tienden a correr 
el riesgo de ser consideradas como periferia en las cuestiones relativas a Internet. 
Definitivamente FAIFE no considera como periféricos a los países del mundo en 
desarrollo, a los recién industrializados, a los que están en transición o a los que 
no han tenido una presencia importante en los consejos y órganos de la IFLA. La 
elección de sedes para los seminarios de consulta y de los miembros del grupo de 
expertos para la reunión de Londres se llevó a cabo de forma deliberada para ase-
gurar que el predominio frecuente de ideas procedentes de la Europa noroccidental 
y de los Estados Unidos de Norteamérica se viera sustancialmente contrarrestado 
con las aportaciones del resto del mundo. 

Lo que unas directrices deben hacer es servir de estímulo para la reflexión y de 
inspiración para la acción. No deben ser tenidas como normas, y sería un error 
contemplar lo que aparece escrito en los documentos de directrices como algo 
más que una aspiración. Dicho lo cual, estas directrices encierran muchos tipos 
de potencial. Pueden conseguir grandes cosas como ayuda al proceso de toma de 
decisiones en una gran cantidad de instituciones que se enfrentan a los dilemas ex-
cepcionalmente difíciles que Internet produce. Pueden ser utilizadas como base para 
una mejor documentación de políticas en instituciones de muchos tipos, y no sólo 
en las bibliotecas a las que van dirigidas en primera instancia. Para la IFLA y FAIFE 
constituirán el punto de partida de una mayor experimentación y consulta que ya 
estaban presentes en los planes presupuestados de la organización. 
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Me siento muy feliz de poder recomendar las directrices de la IFLA/FAIFE sobre 
acceso a Internet a cualquier persona o institución que pueda encontrarlas útiles, 
así como de asegurar que los comentarios y preguntas sobre este documento serán 
siempre bienvenidas. 

Paul Sturges, Director de la Actividad Fundamental FAIFE de la IFLA. 

Proceso 

1. El Manifiesto sobre Internet de la IFLA 

El Manifiesto sobre Internet de la IFLA fue aprobado por el Consejo de la IFLA 
en 2002. Desde entonces ha sido traducido a 19 idiomas y adoptado por asociacio-
nes de bibliotecarios en 27 países [i]. En general, los manifiestos describen valores, 
principios de actuación y una visión de mejores prácticas compartidos. En el caso 
del manifiesto sobre Internet, los valores implicados se refieren a la preservación de 
la libertad de acceso a la información en Internet. Con tal fin el Manifiesto sobre 
Internet presenta metas para programas, servicios y personal en relación con Internet 
en las bibliotecas. Sirve como modelo para la cantidad, calidad, extensión y nivel de 
adecuación del acceso a Internet en las bibliotecas, y actúa como una plantilla ideal 
para acciones y decisiones en la comunidad bibliotecaria. 

El Manifiesto sobre Internet se creó a partir de la necesidad percibida de un do-
cumento que aportara a la era de Internet los valores tradicionales de las bibliotecas 
en relación con la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información. Se 
trata de un documento que reafirma el compromiso de la profesión bibliotecaria 
con estos valores y con su importancia para todos los servicios que las bibliotecas 
pueden ofrecer. Sin embargo, el manifiesto es un documento genérico, y lograr la 
aplicación práctica de sus valores en el entorno de trabajo exige un poco más de 
esfuerzo que la mera alabanza verbal de los ideales presentes en el texto. Para lograr 
los objetivos del manifiesto hay que poner a disposición de los profesionales de las 
bibliotecas y de la información, de los responsables de la toma de decisiones y de 
los líderes educativos algo más concreto como un conjunto de directrices que nos 
ayuden a alcanzar nuestros objetivos por medio de una toma en consideración más 
cuidadosa de las cuestiones que el Manifiesto sobre Internet aborda. 

2. Las directrices para el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet 

Las directrices consisten en procedimientos que resultarán útiles para cumplir 
normas. Aunque generalmente definen criterios cualitativos y excluyen los cuanti-
tativos, las directrices identifican factores que contribuyen a la eficacia de los pro-
gramas y ofrecen recomendaciones para una práctica eficaz en su área temática. 

[i]. Fuente: IFLA/FAIFE World Report 2005.
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Las directrices para el manifiesto sobre Internet son específicas para los programas 
de acceso a Internet en las bibliotecas, y afectan a las políticas y procedimientos de 
servicio que llevarán a la aplicación de los valores del Manifiesto sobre Internet en 
el trabajo cotidiano de la biblioteca. Las directrices pretenden ofrecer una guía a los 
profesionales de las bibliotecas y de la información, a los responsables de la toma 
de decisiones y a los políticos a la hora de establecer sus políticas sobre el acceso 
público a la información en red en las bibliotecas; sin embargo, no tienen un carácter 
obligatorio ni implicaciones legales para quienes las utilicen. Aportan un marco para 
la aplicación de políticas que garanticen la libertad de acceso a la información y la 
libertad de expresión en Internet así como el acceso a la información existente en 
instituciones culturales como las bibliotecas. 

3. Destinatarios y metodología 

Este documento va dirigido a bibliotecas y bibliotecarios que ofrecen acceso 
público a Internet. Ello concierne principalmente a las bibliotecas públicas, pero 
las directrices serán igualmente útiles para las bibliotecas escolares, universitarias y 
especializadas a la hora de formular una política de acceso a Internet que preste aten-
ción a la libertad de expresión y a la libertad de acceso a la información en Internet. 
Más aún, el documento coloca al Manifiesto sobre Internet en una nueva dirección 
al moverse hacia una carta de los usuarios que se convierta efectivamente en un 
documento preparado por la comunidad de la biblioteca que salvaguarda y declara 
los derechos de los usuarios a la información en Internet en las bibliotecas. 

Para que las directrices sean un documento relevante para todos los miembros 
de la comunidad bibliotecaria internacional, resultaba importante seguir una meto-
dología que tuviera en cuenta las necesidades tanto de los países en desarrollo como 
de los desarrollados. Aunque el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos fue la base fundamental para las directrices, también había que tomar en 
consideración los valores de diferentes culturas, junto con las cuestiones de sesgo 
cultural a favor de los valores democráticos liberales occidentales. Como el desarrollo 
de normas y directrices se basa en la identificación de necesidades y en el intento 
de mantener contacto con los destinatarios del documento, el proceso que llevó a la 
creación de estas directrices siguió paso a paso un diseño que intentaba mantener 
el enfoque sobre las necesidades de todos los usuarios de las bibliotecas, y no sólo 
en las de los de países desarrollados con una infraestructura avanzada de Internet. 
A tal fin el proceso comenzó con una revisión de las normas y directrices existen-
tes con cobertura relacionada con nuestra área temática, incluyendo las críticas al 
propio Manifiesto sobre Internet y a la IFLA. A continuación se identificaron unos 
cuantos países que pudieran acoger algún seminario sobre el Manifiesto y contribuir 
al desarrollo de las directrices. Kampala en Uganda (Junio 2004), San Petersbur-
go en Rusia (Marzo 2005), La Habana en Cuba (Noviembre 2005) y Santiago de 
Chile (Enero 2006) acogieron unos acontecimientos bien organizados, en algunos 
casos de más de dos días, en los que se reunió y se produjo una gran cantidad de 
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información sobre la situación del acceso a Internet en las zonas más relevantes. 
Profesionales de muchos países participaron en estos seminarios y compartieron 
sus conocimientos acerca de los problemas que plantea el acceso a Internet en las 
bibliotecas y las soluciones a emplear para vencer los obstáculos. 

Después de cada seminario se analizaron y evaluaron las experiencias de campo 
y la información reunida se ensambló en un borrador de directrices. Este borrador 
fue discutido en Marzo de 2006 en Londres por un grupo de profesionales expertos 
de las bibliotecas y de la información durante más de dos días, redactándose un 
nuevo borrador. Este nuevo borrador se hizo público a través de los sitios web de 
la IFLA y de la UNESCO, y su existencia fue anunciada por medio de varias listas 
de distribución relevantes, incluidas IFLA-L y FAIFE-L. Se solicitaron comentarios y 
críticas y el borrador fue revisado de nuevo en consecuencia. 

En general, el proceso trató de asegurar que se fomentara la participación de 
todas las partes implicadas –bibliotecarios, asociaciones de bibliotecarios, organismos 
políticos–, garantizando así una contribución personal a los resultados; y a quienes 
estuvieron implicados en los seminarios y en el proceso de consulta se les ofreció la 
oportunidad tanto de ver recogidos plenamente sus puntos de vista como de experi-
mentar los puntos de vista de los demás. Como resultado final, las directrices resultan 
relevantes al nivel de cada participante en el proceso y, además, ahora tenemos un 
planteamiento sistemático para la aplicación del Manifiesto sobre Internet. 

4. Potencial de las directrices 

Las Directrices para el Manifiesto sobre Internet poseen un gran potencial para 
ayudar a los bibliotecarios a salvaguardar la libertad de acceso a la información en 
Internet en el futuro. Es de esperar que el documento resulte útil como parte del 
plan de estudios de las carreras de Biblioteconomía (u otras) en universidades, o 
que se utilice en programas de formación profesional continua, o en seminarios 
sobre acceso a Internet en bibliotecas. Las directrices también pueden proveer de 
materiales a los activistas y defensores del acceso público a Internet; pero lo más 
importante estriba en que pueden abrir la posibilidad de capacitar a los usuarios 
para hacerse con un control más firme de sus derechos en relación con el acceso 
a Internet en la biblioteca. 

En conexión con esto, después de la publicación de este documento, es intención 
de FAIFE llevar a cabo un proyecto cooperativo con las Oficinas Regionales de la IFLA 
sobre el acceso equitativo a Internet. La finalidad del proyecto consiste en ayudar a 
los profesionales de las bibliotecas a aplicar e insertar en sus prácticas las directrices 
para fomentar el acceso equitativo a Internet en las bibliotecas. El proyecto pretende 
el intercambio de conocimientos a través de seminarios y talleres dirigidos a todas las 
regiones del mundo –preferiblemente tres seminarios al año durante 3 o 4 años– y 
el intercambio laboral de jóvenes profesionales con enfoque preferente en países 
de Asia, Africa y Latinoamérica que posean los menores porcentajes de población 
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con acceso en línea. En colaboración con socios internacionales apropiados como 
el programa Información para Todos de la UNESCO y otras unidades de la IFLA 
como el programa Acción para el Desarrollo a través de las Bibliotecas y el Grupo 
de Discusión de Nuevos Profesionales, se presentará una descripción detallada del 
proyecto con sus presupuestos correspondientes. 

Si las directrices para el Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Internet se contemplan 
conjuntamente con los manifiestos (y sus respectivas directrices) ya publicados sobre 
Bibliotecas Escolares y sobre Bibliotecas Públicas, se puede ver claramente que la 
IFLA y la UNESCO han producido tres documentos que podrían tener un gran éxito 
a la hora de ayudar a los profesionales de las bibliotecas y de la información a crear 
servicios bibliotecarios para el siglo XXI. 

Además, las directrices apoyan la Declaración de Principios de la Cumbre Mun-
dial [ii] sobre la Sociedad de la Información, celebrada en Ginebra 2003 y Túnez 
2005, y sirven de complemento a una declaración de la IFLA durante la Cumbre 
Mundial, el Manifiesto de Alejandría sobre las Bibliotecas, la Sociedad de la Informa-
ción en [iii] Acción. Ambas declaraciones hacen hincapié en una sociedad centrada 
en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, donde todo el mundo puede 
acceder al conocimiento y compartirlo en una atmósfera de acceso sin restricciones 
a la información y a la libertad de expresión. Con estos documentos como fondo, las 
directrices para el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet delinean políticas 
y procedimientos de servicio que salvaguardan la libertad de acceso a la información 
para todos los usuarios de las bibliotecas y aseguran que el acceso a Internet es libre, 
equitativo y no condicionado por restricciones innecesarias. 

Introducción 

El Manifiesto sobre Internet de la IFLA se fundamenta en el Artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y hace hincapié en que los usuarios de 
las bibliotecas tienen derecho a esperar el mismo grado de libertad de expresión y de 
libertad de acceso a la información en Internet del que disfrutan para los materiales 
impresos. Se trata de un documento de actualización de los ideales fundamentales 
de la profesión bibliotecaria para la era de Internet. Sin embargo, para comprender 
por qué el Manifiesto y estas directrices que lo desarrollan resultan tan importantes 
para los profesionales de la información y las bibliotecas hay que examinar la legiti-
midad sobre la que están edificadas, para demostrar que ambos documentos tienen 
mucho que aportar a los bibliotecarios de todo el mundo a medida que Internet 
sigue creciendo y desempeñando un rol cada vez mayor en el trabajo diario de las 
bibliotecas. 

[ii]. Fuente: http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet-es.pdf
[iii]. Fuente: http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto-es.html
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Bibliotecas y derechos humanos 

Desde finales del siglo XVIII la idea de los derechos humanos inherentes y uni-
versales ha ido creciendo en popularidad en todo el mundo. Un derecho humano es 
“un derecho legal reconocido universalmente cuya falta de reconocimiento causaría 
daños y privaciones en las vidas y los sistemas de vida de los seres humanos” (McIver, 
2000). Los derechos humanos se derivan de las necesidades humanas, y ofrecen 
un conjunto de normas universalmente disponibles para la dignidad y la integridad 
de todos los seres humanos. 

El concepto de derechos se basa en la igualdad, la dignidad humana y la respon-
sabilidad mutua. La promesa de un consenso global sobre los derechos humanos 
surgió tras la Segunda Guerra Mundial, y entró en la agenda política internacional tras 
la formación de las Naciones Unidas en 1945. Entre los siguientes acontecimientos 
notables se incluyen la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 
(1946), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención 
Europea sobre Derechos Humanos (1950), el Pacto Internacional de las Naciones 
Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos (1966), y el Pacto Internacional de las 
Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) aporta un marco 
común para el establecimiento, protección y aplicación de los derechos humanos. 
El concepto de libertad de acceso a la información y de libertad de expresión está 
claramente expresado en el Artículo 19 de la Declaración: “Todas las personas tienen 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de 
mantener opiniones sin interferencias y de buscar, recibir e impartir información e 
ideas a través de cualquier medio y por encima de todo tipo de fronteras.” 

Libertad de expresión y de acceso a la información 

Libertad de expresión es la libertad para expresar ideas que podrían resultar 
extremadamente impopulares sin miedo a represalias y con el derecho a la pro-
tección de los ciudadanos que deseen expresar tales ideas. El artículo 19 permite 
la expresión por “cualquier medio”, lo que significa que pensamientos y opiniones 
pueden ser comunicados por medio de la palabra hablada y escrita, de cualquier 
tipo de arte, o a través de medios más modernos como la televisión, la radio e 
Internet. La libertad de expresión incluye el derecho a oponerse a los gobiernos 
sin ser considerados criminales o traidores, y el derecho a cuestionar las ideas y 
creencias predominantes ampliamente aceptadas como verdaderas, sin importar las 
consecuencias que se deriven. 

Por otro lado, la libertad de acceso a la información es el derecho de los ciuda-
danos no sólo a expresar cualquier punto de vista, sino también a tener acceso a la 
gama más amplia posible de los puntos de vista expresados. En las bibliotecas ello 
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significa ofrecer acceso a ideas con las que los bibliotecarios pueden no estar de 
acuerdo o incluso encontrarlas personalmente ofensivas. 

Las bibliotecas están consustancialmente conectadas a la libertad de expresión y 
a la libertad de acceso a la información a causa de los recursos de información que 
atesoran y de la variedad de servicios que ofrecen para acceder a ellos. Por consi-
guiente, las bibliotecas pueden asumir estas ideas y hacerlas más realistas. Aspiran 
a ofrecer libertad de acceso a la información a través de cualquiera de los canales 
que poseen, incluyendo el acceso a la información por Internet. 

Diferencias culturales en el acceso a la información 

En cualquier discusión sobre los derechos humanos universales uno de los pro-
blemas que siempre aparecen es el de la tensión entre la diversidad cultural y de 
desarrollo de los pueblos del mundo y el planteamiento uniforme que favorece al 
sesgo liberal democrático occidental sobre todas las demás posiciones. Hay que re-
cordar que, con la desigualdad de desarrollo existente en el mundo, encontraremos 
en todas partes diferencias de actitud y de provisión de acceso a la información, e 
incluso entre la comunidad bibliotecaria internacional. Sin embargo, hay que resaltar 
una cuestión importante: las actitudes diferentes seguirían existiendo incluso aunque 
todos los países estuvieran en el mismo nivel de desarrollo. Las diferencias de actitud 
cultural en relación con conceptos como libertad personal o privacidad, o sobre qué 
se considera obsceno o dañino, existen entre países e incluso dentro de cada país, 
incluidos los países desarrollados. 

Esta situación se da a causa de las diferencias culturales en relación con los valores. 
Hasta la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido cuestionada 
por su percibida orientación occidental y judeo-cristiana, que puede resultar de muy 
poca relevancia para comunidades con otras creencias o ideologías. A la luz de esto, 
¿cómo puede un único Manifiesto y las directrices que le acompañan resultar relevantes 
para todos los usuarios de las bibliotecas de todo el mundo? ¿Por qué creen la IFLA 
y la UNESCO que la aprobación de tal documento es importante y necesaria? 

Dicho claramente, la introducción de Internet en las bibliotecas ha cambiado la 
forma en que se ofrecen los recursos de información a los usuarios. Internet lleva la 
revolución causada por la imprenta a un estadio más avanzado, y ofrece información 
al usuario allí donde se encuentre todo lo que se necesita es la tecnología adecuada. 
Al mismo tiempo Internet continúa la revolución de las comunicaciones causada 
por la imprenta, gracias a la velocidad y al bajo coste de distribuir información. La 
diferencia crucial, sin embargo, estriba en la forma en que Internet, con sus formatos 
multimedia, desdibuja las líneas entre la provisión y el consumo de información. Esto 
ha cambiado la provisión de información en las bibliotecas permitiendo al usuario 
de la biblioteca mucho más control sobre cómo accede a la información. 
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Antes de Internet, iniciativas como el programa Disponibilidad Universal de Publi-
caciones de la IFLA y de la UNESCO demostraron el compromiso de las bibliotecas 
en la provisión más amplia posible de acceso a la información. Redes de bibliotecas 
de ámbito local, nacional e internacional colaboraron para ofrecer publicaciones im-
presas a los usuarios. La tecnología de Internet cambió esta situación y permitió a las 
bibliotecas ofrecer a los usuarios un acceso a la información más amplio, más rápido 
y, en teoría, más barato que antes. La introducción del acceso público a Internet en 
las bibliotecas permite a los usuarios seleccionar la información sin contar con el 
bibliotecario como mediador y los deja dependiendo de sus propias habilidades, sean 
o no las adecuadas, para encontrar información. La disponibilidad de información 
en Internet, por consiguiente, difiere del fondo “tradicional” de las bibliotecas en la 
medida en que los bibliotecarios seleccionan el fondo de sus bibliotecas. Si la selec-
ción en su sentido tradicional se aplicara a Internet en su totalidad, las bibliotecas 
pondrían a disposición sólo sitios específicos activamente localizados, evaluados y 
añadidos a su sistema. En Internet no existen tales procedimientos de selección. La 
información se coloca en la red y luego los usuarios hacen la selección. 

Los bibliotecarios pueden señalar sitios favoritos o recomendados, pero esencial-
mente cuando los usuarios se sientan ante un ordenador de la biblioteca con acceso a 
Internet son ellos los responsables. En teoría, los usuarios ya no tienen que afrontar 
las restricciones impuestas a la selección de materiales por cuestiones presupues-
tarias, compras masivas, sesgos de quien selecciona, o revisión por colegas. Son 
libres de encontrar su propio camino, dependiendo de sus habilidades, a través de 
la enorme masa de información que Internet ofrece. El proceso de recuperación de 
la información, tanto para los bibliotecarios como para los propios usuarios, resulta 
ahora más simple y más complejo que nunca antes. Más simple gracias a la velocidad 
y a la simplicidad de los mecanismos de búsqueda que arrojan resultados en cuestión 
de segundos. Pero, por otro lado, más complejo debido a las crecientes dimensiones 
de Internet y a la falta de organización propia de la información en línea. 

Crecimiento de Internet: oportunidades y retos 

Una de las razones de lo anterior se basa en que el uso de Internet y las formas 
en que Internet puede ser utilizado continúan creciendo rápidamente. El crecimiento 
del número de usuarios continúa en todo el mundo, con países como China experi-
mentando un crecimiento enorme en los años más recientes. Este crecimiento viene 
ayudado por los avances en las tecnologías de la comunicación como la banda ancha 
y la wi-fi, y por el descenso de costes de equipos, programas y conexiones. Esta 
situación ha tenido el efecto añadido de expandir la innovación hacia usos de Internet 
que están llevando a los usuarios en nuevas direcciones de colaboración. La inmensa 
popularidad de las bitácoras o blogs, sitios web creados y actualizados sobre cualquier 
tema utilizando un software simple y gratuito, se puede percibir en todo el mundo, 
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incluso en los países con los regímenes más represivos. El uso creciente de los wikis, 
un tipo de página web que permite a los usuarios añadir contenidos con facilidad y 
que es especialmente adecuada para la redacción en colaboración, ha aumentado 
las posibilidades de generación de información mutua y ha permitido la aparición 
de una enciclopedia en rápido crecimiento. Están surgiendo nuevas formas de hacer 
negocios en línea; nuevos servicios de e-gobierno interactivo se están convirtiendo en 
parte integral de la comunicación gobierno-ciudadanos; y, a su vez, los ciudadanos 
se sienten más capacitados para participar en la toma de decisiones comunitaria. 
También están apareciendo alternativas a las normas establecidas tales como nuevos 
marcos de derechos de autor y de reproducción, del tipo Creative Commons, una 
organización sin ánimo de lucro dedicada a ampliar la gama de obras de creación 
disponibles para que otros las puedan utilizar y compartir legalmente. Diferentes 
fórmulas para compartir la información académica, como el acceso abierto, están 
complementando este movimiento; y en la base del nuevo énfasis sobre los recursos 
comunes está el software de fuente abierta, un movimiento con un potencial real 
para transferir más poder y más toma de decisión a las manos de los individuos. 

A pesar de los innegables beneficios y oportunidades que estos nuevos desa-
rrollos ofrecen, para los bibliotecarios y para los usuarios han aparecido también 
muchos problemas. Hay que aprender nuevas habilidades para recuperación de la 
información, y hay que procurar que los usuarios utilicen mejor las tecnologías en 
línea. Además, puesto que resulta imposible que los bibliotecarios conozcan todo lo 
que hay en Internet (no como anteriormente, cuando el catálogo de una biblioteca 
en teoría contenía todos los fondos disponibles), se presentan nuevos problemas en 
relación con los tipos de información a los que los usuarios acceden. Internet, a veces 
descrito en analogía con el lejano oeste, puede ser visto como un terreno minado 
de desinformación, pornografía, trucos, estafas y trivialidades de todas clases. Tal 
situación ha desembocado en el aumento de uso de software de filtrado – al nivel 
nacional de las telecomunicaciones y en las propias bibliotecas. El uso de software 
de filtrado se está viendo poco a poco mejor aceptado por las asociaciones de biblio-
tecarios [iv]. Aunque el filtrado sea una de las cuestiones que con más probabilidad 
levanten polémica en las bibliotecas, hay otras desventajas de Internet que hay que 
plantearse. La privacidad del usuario se ve comprometida con mayor facilidad en 
el contexto de Internet, y los desarrollos recientes en las legislaciones nacionales de 
seguridad aprobadas como secuela de los ataques del 11 de Septiembre de 2001 
han colocado a las políticas tradicionales de las bibliotecas sobre confidencialidad 
frente a la necesidad de protección contra el terrorismo. Además, los gobiernos no 
son las únicas entidades que amenazan la privacidad individual; las empresas están 
tan interesadas o más en analizar e interpretar los modelos de navegación por In-
ternet. Las acciones de las empresas en línea no pueden ser ignoradas, ya que la 

[iv]. Fuente: IFLA/FAIFE World Report 2005.
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creciente conversión de los recursos en línea en bienes de consumo, algunos de los 
cuales ya han sido pagados por los contribuyentes, interpone obstáculos financieros 
reales al acceso a la información. Además de ello, la reciente preocupación sobre 
el grado hasta el que se puede conservar la neutralidad integral de Internet ante 
los planes de negocios de las grandes compañías de telecomunicaciones ha llevado 
al temor acerca de un futuro en el que podría estar operativo un Internet de doble 
vía, donde el tráfico comercial podría resultar priorizado en detrimento de todas las 
demás comunicaciones. 

Internet, el usuario de la biblioteca y una mayor libertad de acceso 

a la información 

Independientemente de las oportunidades y obstáculos que acompañan a su 
crecimiento, la conexión entre tecnología y un mayor acceso a la información ha 
visto a Internet asumir una posición central en la política bibliotecaria de los años 
recientes. Sin embargo, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, muchos miembros 
de la sociedad todavía están fuera del circuito de la información. Las barreras creadas 
por el origen étnico, el género, la sexualidad, la discapacidad física o mental, el logro 
educativo, la situación de empleo o la posición económica. 

Fuente: IFLA/FAIFE World Report 2005 son responsables de la exclusión de 
muchos ciudadanos. Las bibliotecas, como proveedoras de acceso a la información 
en la comunidad y en la sociedad en su conjunto, pueden jugar un papel muy potente 
a la hora de asegurar que los miembros socialmente excluidos de la sociedad puedan 
obtener ventajas de los beneficios ofrecidos por la tecnología Internet y desempeñar 
un rol activo en sus comunidades. 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como medio 
para vencer las barreras ha figurado de forma central en los planes de solución del 
problema. La idea de Internet como herramienta para reducir la exclusión social ha 
ido ganando credibilidad gracias a su capacidad para abrir el acceso a la información 
y a los canales de comunicación gubernamentales, y las bibliotecas han contribuido 
a este concepto poniendo sus colecciones y catálogos disponibles en línea para las 
personas discapacitadas físicamente para acceder a los recursos bibliotecarios. Con 
cada vez más gobiernos intentando ofrecer servicios públicos en línea a lo largo de 
los próximos años, la información –y la habilidad para acceder a ella– se hace cada 
vez más importante en la capacitación y potenciación de las comunidades para 
tomar el control de su futuro. 

En consecuencia el acceso a Internet en las bibliotecas se ha convertido en una 
prioridad en muchos países durante los últimos cinco años. Inevitablemente, la 
extensión y alcance de este acceso difiere enormemente en todo el mundo, pero 
el énfasis en la conexión de las bibliotecas a Internet se ha visto potenciado con el 
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trabajo de muchas organizaciones públicas y privadas. Los bibliotecarios de todo el 
mundo se están acompasando con un futuro en el que Internet jugará un papel cada 
vez más central en su trabajo cotidiano. Al mismo tiempo se están incorporando al 
entorno rápidamente cambiante del acceso anteriormente mencionado, y pueden 
beneficiarse de asesoramiento sobre las mejores formas de ofrecer acceso a Internet 
en línea con los principios mantenidos desde hace tanto tiempo en relación con la 
libertad de acceso a la información y la libertad de expresión. Las directrices que 
siguen pretenden ofrecer una guía a los bibliotecarios, a las direcciones de las bi-
bliotecas y a los responsables de la toma de decisiones que les ayudará a desarrollar 
políticas de acceso a Internet que sirvan a las necesidades particulares y a las carac-
terísticas propias de cada comunidad. Establecen los principios del acceso público a 
Internet; afrontan los problemas de acceso para grupos marginales de la comunidad; 
delinean las vías por las que las bibliotecas pueden llevar a los ciudadanos desde la 
conciencia hasta la capacitación y potenciación aprovechando los equipamientos 
para el egobierno; discuten las alternativas tecnológicas que las bibliotecas afrontan 
cuando se plantean la provisión de equipos y conexiones; ofrecen consejos sobre 
la formación de usuarios; y toman en consideración la creación de políticas de uso 
de Internet que pueden desembocar en verdaderas cartas de derechos de los usua-
rios. Las directrices son de amplio alcance y pueden ayudar a los bibliotecarios a 
aprovechar las ventajas de los lados buenos de Internet y a tratar sus puntos malos. 
Tomadas en su conjunto, las directrices ofrecen a los bibliotecarios un recurso para 
planificar y ejecutar políticas de acceso a Internet en la biblioteca que pueden ayu-
dar a asegurar una elevada calidad y un acceso equitativo a Internet para todos los 
usuarios de la biblioteca. 

Temas de las directrices 

1. Principios del acceso público 
2. Bibliotecas públicas y otros puntos de acceso público 
3. Usuarios 
4. Capacitadores 
 a. Contenido local 
 b. Idioma 
 c. Acceso abierto 
5. E-gobierno (democracia, bibliotecas en la sociedad) 
6. Alternativas tecnológicas y desarrollo, gestión de la red 
7. Barreras: 
 a. Filtrado 
 b. Privacidad/Securidad 
 c. Derechos de autor y de reproducción 
 d. Neutralidad en la red 
 e. Pago por acceso 
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8. Formación y apoyo al usuario 
9. Políticas de uso de Internet (incluso responsabilidades del usuario y uso per-

judicial) 

1. Principios del acceso público 

El acceso sin impedimentos a la información es esencial para la libertad, la igual-
dad, la comprensión global y la paz. Por tanto, la IFLA afirma que: 

La libertad intelectual es el derecho de cada persona tanto a mantener y expre-
sar opiniones como a buscar y recibir información; es la base de la democracia, y 
constituye el núcleo mismo del servicio bibliotecario. 

La libertad de acceso a la información, sin tener en cuenta ni medios ni fron-
teras, es una responsabilidad central de los profesionales de las bibliotecas y de la 
información. 

La provisión de acceso sin restricciones a Internet en las bibliotecas y servicios 
de información apoya a las comunidades y a los individuos en el logro de su libertad, 
prosperidad y desarrollo. 

•  Las bibliotecas que ofrezcan acceso a la información en Internet deberán ha-
cerlo de acuerdo con los principios del Artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que afirma que toda persona tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de mantener 
opiniones sin interferencias y la de buscar, recibir e impartir información e ideas 
a través de cualquier medio y por encima de cualquier tipo de fronteras. 

•  Los individuos son responsables, en primer lugar, de sus propias actividades de 
búsqueda de información, y por consiguiente se les debe ofrecer la gama más 
amplia posible para decidir por sí mismos a qué quieren acceder en Internet. 

•  Las bibliotecas deben asegurar que el acceso a la información en Internet 
está disponible para todos, independientemente de edad, raza, nacionalidad, 
religión, cultura, afiliación política, discapacidad física o mental, género u 
orientación sexual. 

•  Los bibliotecarios tienen la responsabilidad profesional de ofrecer a los usuarios 
un acceso igual y equitativo a Internet; de respetar la privacidad de los usuarios; 
y de capacitar a los usuarios para sacar el máximo provecho de la información 
disponible en Internet por medio de la oferta de ayuda y de formación cuando 
resulte necesaria. 

2. Las bibliotecas públicas y otros puntos de acceso público 

Las bibliotecas y servicios de información son instituciones vibrantes que conec-
tan a las personas con los recursos globales de información, las ideas y las obras de 
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creación que buscan. Las bibliotecas y servicios de información hacen disponible la 
riqueza de la expresión humana y la diversidad cultural en todos los medios. 

Las bibliotecas y servicios de información sirven de portales esenciales de acceso a 
Internet. Para unos aportan conveniencia, guía y asistencia, mientras que para otros 
son los únicos puntos de acceso disponibles. Ofrecen mecanismos para superar las 
barreras creadas por las diferencias en recursos, tecnología y formación. 

•  Diferentes tipos de bibliotecas y otros servicios de información sirven a diferen-
tes grupos de usuarios. Es responsabilidad de las instituciones tratar de servir a 
sus respectivas áreas temáticas y bases de usuarios a) ofreciendo los recursos 
existentes mediante canales en línea (e.g. a través de programas de digitaliza-
ción); y b) desarrollando formas de provisión de nuevos recursos en Internet. 

•  Deben procurarse puntos de acceso a Internet en espacios físicos abiertos a 
todo el mundo, independientemente de género, religión, clase social o casta. 

3. Usuarios 

Las bibliotecas y servicios de información también tienen la responsabilidad de 
servir a todos los miembros de sus comunidades sin tener en cuenta edad, raza, 
nacionalidad, religión, cultura, afiliación política, discapacidad física o de otro tipo, 
género u orientación, o cualquier otra situación. 

•  Las bibliotecas que ofrecen acceso público a Internet tienen la responsabilidad 
específica de asegurar que el acceso está disponible para grupos que de otro 
modo podrían estar en desventaja. Además de los grupos ya identificados en 
el Manifiesto sobre Internet, los bibliotecarios deben ser conscientes de la ne-
cesidad de incluir otros grupos, como los que estén en desventaja por razones 
de clase social o casta, mendicidad o sin propiedad de tierras. 

•  Allí donde se permita usar la biblioteca a niños y adolescentes, las bibliotecas 
deben tener una política clara sobre el uso de Internet por niños y menores de 
edad, y esta política debe ser explicada a los padres cuando los niños empiezan 
a utilizar los recursos por primera vez. 

4. Contenido 

Internet permite a las personas y a las comunidades de todo el mundo, tanto si 
se encuentran en las aldeas más remotas como si están en las ciudades más populo-
sas, tener igualdad de acceso a la información para desarrollo personal, educación, 
estímulo, enriquecimiento cultural, actividad económica y participación informada 
en la democracia. Todos pueden presentar sus intereses, conocimientos y culturas 
para que el mundo las visite. 

•  Los bibliotecarios identificarán, facilitarán la producción y promoverán los 
contenidos de información producidos y relevantes localmente. También tra-
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bajarán, cuando sea posible, en colaboración con los productores locales de 
información para elaborar y presentar contenidos locales. 

•  Los bibliotecarios estimularán el diálogo entre culturas y el respeto por los 
pueblos indígenas y sus lenguas, tratando en particular de facilitar el acceso a 
contenidos en las lenguas locales. 

•  Los bibliotecarios reconocerán los conocimientos orales tradicionales como 
un bien social importante generado por la comunidad y como contenido local 
al que hay que dar un acceso más amplio.

•  Aunque respetando los derechos de propiedad intelectual y de reproducción 
existentes, los bibliotecarios difundirán y estimularán los planteamientos del 
acceso abierto a la provisión de contenidos locales sobre la base de los prin-
cipios que subyacen a iniciativas del tipo Creative Commons. 

•  Las bibliotecas tratarán de desarrollar programas de digitalización de los re-
cursos propios de contenido único o raro. 

•  Las bibliotecas tratarán de poner sus catálogos accesibles en línea y de facilitar 
el acceso a contenidos locales por medio de portales y páginas web nuevas o 
ya existentes gestionadas por la biblioteca. 

5. E-servicios, e-gobierno y e-democracia 

Además de sus bien reconocidos roles en educación, tiempo libre e investigación, 
las bibliotecas tienen una función importantísima, y no siempre bien reconocida, que 
desempeñar a la hora de llevar a los ciudadanos desde la mera conciencia hasta la 
capacitación y la potenciación. El acceso a Internet y demás formas de servicios de 
tecnologías de la información están en el centro de tal papel. 

•  Las bibliotecas deben contribuir a la democracia jugando un papel de puentes 
en la relación entre el Estado y los ciudadanos, particularmente a través de la 
promoción del e-gobierno en la comunidad. Más aún, las bibliotecas deben 
suplementar y reforzar el e-gobierno por medio de la provisión de materiales 
que estimulen la e-democracia: incluyendo materiales creados por organizacio-
nes, grupos de presión y partidos políticos que representen a todo el espectro 
de las opiniones. 

•  Los bibliotecarios tienen un papel crucial en el uso de sus habilidades profe-
sionales para reunir, organizar y dar acceso a la información del gobierno, 
tanto en la forma de literatura gris impresa como en forma de documentos 
electrónicos. 

•  Las bibliotecas deben animar a los ciudadanos a hacer uso de sus mecanismos 
y equipamientos en línea para comunicar con el gobierno. 

•  Las bibliotecas deben estar abiertas a asumir funciones en la provisión de 
servicios completos de e-gobierno allí donde tales infraestructuras y equipa-
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mientos falten o sean ofertados de manera inadecuada o insuficiente por otras 
instituciones. 

•  Las bibliotecas tienen un papel que jugar en las estructuras para la libertad 
de información o para el derecho a la información en países donde exista la 
legislación necesaria, particularmente ayudando a los usuarios en sus demandas 
de libertad de información. 

6. Alternativas tecnológicas 

•  Las bibliotecas deben luchar por ofrecer a sus usuarios la mejor tecnología 
posible para el acceso a Internet.

•  El principio de amistosidad para el usuario debe aplicarse a la hora de escoger 
o diseñar las interficies utilizadas para el acceso a la información en línea. 

•  Las bibliotecas deben luchar por ofrecer a sus usuarios conexiones rápidas a 
Internet. Allí donde una pobre infraestructura de telecomunicaciones dificulte el 
acceso a Internet, este problema debe afrontarse buscando métodos creativos 
de suministro de corriente, o alternativas de equipamientos y programas. 

•  Las bibliotecas tratan de facilitar un acceso de calidad por medio de un personal 
bien entrenado y plenamente informado sobre la capacidad tecnológica de la 
biblioteca y sobre su potencial para afrontar las demandas de los usuarios. 

•  En una biblioteca deben estar claramente asignadas las responsabilidades, y 
consistentemente establecidos los correspondientes procedimientos y procesos, 
para el mantenimiento básico de los servicios de tecnologías de la información, 
la asesoría sobre tecnologías al personal y a los usuarios, la compra de equi-
pamiento y la planificación de la renovación y el desarrollo de la tecnología. 

•  La necesidad de planificar con sistemas sostenibles en términos de renovación 
tecnológica y de consecución de financiación para ello debería ser aceptada 
por todas las partes implicadas en la provisión de equipamientos y servicios 
de acceso público a Internet. 

7. Barreras 

El acceso a Internet y a todos sus recursos debe ser consistente con la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en especial con 
su Artículo 19: 

Todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencias y de buscar, 
recibir e impartir información e ideas por cualquier medio y por encima de cualquier 
tipo de fronteras. 

La interconexión global de Internet ofrece un medio a través del cual este de-
recho puede ser aprovechado por todos. En consecuencia, el acceso no debería 
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estar sujeto a ninguna forma de censura ideológica, política o religiosa, ni a barreras 
económicas. 

Las barreras al flujo de la información deben ser removidas, en especial las que 
promueven desigualdad, pobreza y desesperación. 

a. Filtrado 

•  Debería reconocerse que el uso de software de filtrado en las terminales de 
acceso público a Internet constituye una clara obstrucción a la libertad de 
acceso a la información en línea de los usuarios.

•  También ocurren comúnmente bloqueos accidentales de contenidos para los 
que no se discute el derecho al acceso, porque una precisión total en el diseño 
del software de filtrado resulta muy poco probable dada la imprecisión del 
lenguaje humano. 

•  Reconociendo que los filtros se aplican en muchas bibliotecas bajo la ley del 
país o por regulación de las propias instituciones matrices, los bibliotecarios 
deberán tratar de aplicar los mínimos niveles posibles de bloqueo y no restringir 
aún más la disponibilidad de información instalando su propio software extra 
de filtrado. 

•  Si la ley obliga a las bibliotecas a instalar software de filtrado, debería estable-
cerse con toda la claridad posible quién es responsable del control del filtrado. 
Las bibliotecas deberían tratar de conservar el poder de ajustar los parámetros 
y niveles de filtrado. Los usuarios deberán ser informados claramente de la 
presencia de los filtros y se les deberá ofrecer la oportunidad de desafiar ejem-
plos concretos de bloqueo, o de pedir el ajuste de los criterios de bloqueo. 

Las bibliotecas y servicios de información apoyarán el derecho de los usuarios a 
buscar la información que elijan. 

Las bibliotecas y los servicios de información respetarán la privacidad de sus usua-
rios y reconocerán que los recursos que utilizan deben seguir siendo confidenciales. 

b. Privacidad del usuario 

•  Los bibliotecarios deben respetar la privacidad de los usuarios de Internet en 
la biblioteca y de sus decisiones en la búsqueda de información. 

•  Los bibliotecarios no guardarán más registros del uso de Internet de los que 
sean exigidos por la ley, no los conservarán por más tiempo del requerido, y 
protegerán la integridad de los registros de uso en todo momento. 

c. Propiedad intelectual 

•  Los recursos de información creados con financiación pública deben estar en 
el dominio público y permanecer en él.
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•  Ante legislaciones restrictivas sobre propiedad intelectual en el ámbito digital y 
en relación con la gestión de derechos digitales, las bibliotecas deben promover 
alternativas legítimas a las formas actualmente existentes de los derechos de 
autor y de copia, como las licencias del tipo Creative Commons que aumentan, 
en vez de restringir, el acceso a la información. 

•  Los bibliotecarios tienen la responsabilidad de abogar por condiciones de pro-
piedad intelectual y derechos de reproducción que faciliten la preservación de 
los materiales digitales; y habría que animar a los propietarios de los derechos 
a que reconozcan su obligación de asegurar la disponibilidad a largo plazo de 
los recursos en línea. 

d. Neutralidad en la red 

•  En la actualidad Internet posee el carácter de bien público, igualitario y demo-
crático. 

•  En el interés por conservar Internet como un mecanismo neutral para la entrega 
de información y de servicios, los bibliotecarios deberán resistir ante cualquier 
esfuerzo por introducir un modelo de precios según niveles o por disminuir de 
cualquier otra manera la naturaleza neutral de la red. 

En común con otros servicios básicos, el acceso a Internet en las bibliotecas y 
servicios de información debe ser sin pago. 

e. Pago por acceso 

•  Las bibliotecas deberán tratar siempre de ofrecer acceso gratis a Internet para 
asegurar el acceso igualitario y equitativo a los servicios de información en línea. 

•  Las bibliotecas que estén obligadas a cobrar por el acceso a Internet deberían 
aplicar un modelo de precios por niveles, por ejemplo cobrando por el uso 
para correo electrónico o para chatear, pero manteniendo gratis el acceso a los 
recursos de información en línea. El precio por niveles debería seguir cualquiera 
de los modelos que ya se aplican para otros servicios bibliotecarios tomando 
en consideración precios reducidos o incluso gratuidad para desempleados, 
discapacitados y otras personas con menor capacidad de pago. 

8. Formación de usuarios 

Las bibliotecas y los servicios de información tienen la responsabilidad de faci-
litar y promover el acceso público a información y comunicación de calidad. Los 
usuarios deben ser asistidos con las habilidades necesarias y un entorno adecuado 
en el que hacer uso de las fuentes y servicios de información seleccionados libre y 
confidencialmente. 

Además de los muchísimos recursos valiosos disponibles en Internet también 
hay otros incorrectos, engañosos y puede que hasta ofensivos. Los bibliotecarios 
ofrecerán la información y los recursos para que los usuarios aprendan a utilizar 
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Internet y la información electrónica de forma eficiente y eficaz. Deberán promover 
y facilitar activamente el acceso responsable a información de calidad en la red para 
todos sus usuarios, incluyendo niños y adolescentes. 

•  Las bibliotecas proveerán formación para todos los usuarios en el acceso a la 
información en Internet, y, donde sea posible, también técnicas avanzadas de 
búsqueda de información. 

•  En principio la formación será gratis, y donde ello no sea posible se deberá 
aplicar un modelo de cobro según niveles. 

•  Los programas de alfabetización informacional ofertados por las bibliotecas 
prestarán una atención especial al acceso a la información por Internet. 

•  La formación debe promover y facilitar la recogida de información en red de 
calidad, tanto si el contenido es de naturaleza local, nacional o internacional. 

•  La formación deberá resaltar las realidades de Internet y en particular llamar 
la atención sobre la procedencia poco clara y la potencial falta de fiabilidad 
en algunos de los materiales encontrados en línea. 

•  La formación deberá ‘educar para la sensibilidad’ acentuando la diversidad 
de alternativas de búsqueda de información de otras personas, la gama de 
contenidos en Internet, y la necesidad de evitar dañar o infringir la privacidad 
de otros usuarios. 

•  Los bibliotecarios estimularán la formación de los maestros y profesores para 
identificar y hacer uso de recursos en línea diseñados para niños y menores 
de edad. 

•  Los bibliotecarios tratarán de contribuir a la educación de los niños como 
responsables de su propia utilización de Internet. 

•  Las bibliotecas prestarán una atención especial a las necesidades de formación 
de las personas discapacitadas y de las personas mayores que deseen acceder 
a Internet. 

9. Políticas de utilización de Internet 

La IFLA anima a la comunidad internacional a apoyar el desarrollo de la acce-
sibilidad a Internet en todo el mundo y especialmente en los países en desarrollo 
para así poder obtener los beneficios globales de la información para todos ofertada 
a través de Internet. 

La IFLA anima a los gobiernos nacionales a desarrollar una infraestructura nacio-
nal de información que ofrezca acceso a Internet a toda la población de la nación. 

La IFLA anima a todos los gobiernos a que apoyen el flujo sin restricciones de la 
información accesible en Internet a través de las bibliotecas y servicios de información, 
así como a oponerse a cualquier intento de censurar o prohibir el acceso. 
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La IFLA urge a la comunidad bibliotecaria y a las personas responsables de la 
toma de decisiones en los ámbitos local y nacional a que desarrollen estrategias, 
políticas y planes que apliquen los principios expresados en este Manifiesto. 

•  Las bibliotecas establecerán unas políticas claras y transparentes de acceso a 
Internet acentuando en particular el equilibrio de responsabilidades entre el 
personal de la biblioteca y los propios usuarios. 

•  El marco legal de un país constituye el fondo sobre el que se administra el 
acceso a Internet. 

•  En caso de conflicto aparente entre distintas leyes, las bibliotecas se acogerán 
a los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos como forma de identificar las soluciones que mejor desemboquen 
en la libertad de acceso a la información. 

•  Es responsabilidad de la biblioteca aportar un entorno para el uso de Internet 
que trate a todos los usuarios por igual y respete su privacidad y sus decisiones 
en la búsqueda de información. 

•  Es responsabilidad del usuario respetar las leyes cuando se dedique a actividades 
en línea en la biblioteca, mostrar respeto a los demás al buscar materiales en 
línea, y mostrar tolerancia de los demás dedicados a sus propias búsquedas. 

•  Allí donde las bibliotecas tengan un deber declarado de cuidar de los niños y de 
los adolescentes para asegurar que no sufran exposición indeseada a materiales 
que sus padres y tutores pudieran juzgar como dañinos, habrá que tomar en 
consideración la posibilidad de dedicar espacio, formación, equipamiento y 
portales específicos para el uso de Internet por los niños.

•  Las políticas sobre uso de Internet estarán sujetas a revisión regular para 
asegurar que siguen reflejando las metas y objetivos del servicio bibliotecario 
bajo circunstancias cambiantes. 

•  En cooperación con los usuarios, las bibliotecas tratarán de extender el concep-
to de política sobre uso de Internet, o de política de uso aceptable, elaborando 
cartas o contratos con los usuarios. En estos documentos se equilibrarán los 
derechos y las obligaciones de las bibliotecas y de sus usuarios con el fin de 
promover un uso armónico y positivo de Internet y otros servicios en línea. 

Glosario 

Acceso 

‘Acceso’ es un término con muchas connotaciones, siendo una de las más 
importantes definiciones la de libertad o habilidad para hacer uso de un recurso. 
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En las bibliotecas el concepto se estira un poco puesto que puede ser usado para 
referirse a diferentes aspectos del trabajo bibliotecario – por ejemplo, el préstamo 
de materiales por un “bibliotecario de servicios de acceso”, o la acción de identifi-
car y localizar materiales a la que nos podemos referir como parte de un proceso 
de “mejora del acceso a las colecciones”. Sin embargo, el acceso, en los términos 
propios de las tecnologías de la información, es consistente con la amplitud de las 
anteriores interpretaciones del concepto. 

Acceso a Internet 

Hoy en día el significado más común de acceso a Internet es tener un ordenador 
que funcione con el hardware y software apropiado y acceso a una línea de teleco-
municaciones suficientemente adecuada para acceder a Internet. Sin embargo, el 
concepto de acceso es mucho más complicado que eso. Ante un ordenador conec-
tado a Internet los usuarios se diferenciarán mucho entre sí en cuanto a la habilidad 
para usar el equipo y para recuperar información relevante para sus vidas. Entre 
las cuestiones significativas al analizar el acceso a Internet se incluyen: la cantidad 
de experiencia digital elemental de los usuarios (modificada por la falta de interés, 
la ansiedad ante los ordenadores y la falta de atractivo hacia las nuevas tecnologías); 
el grado en que las categorías sociales (incluyendo ingresos, educación, ocupación, 
edad, género, etnia y también localización geográfica – dentro de un país, o según 
la posición global del mismo) afectan al acceso a ordenadores y a las conexiones 
en red; las habilidades digitales de los usuarios o la capacidad de manejar equipos 
y programas informáticos; y el nivel de alfabetización informacional o habilidades 
para la información – las habilidades para buscar información y la competencia para 
utilizar la información encontrada para mejorar nuestros propios fines y posición en 
la sociedad, el trabajo, la educación y las prácticas culturales. 

Acceso abierto 

El acceso abierto garantiza la integridad del sistema de comunicación científica 
asegurando que toda la investigación y erudición estará disponible a perpetuidad 
para el examen sin restricciones y, donde resulte relevante, para su reelaboración o 
refutación. Tal y como se explica en la Declaración de la IFLA sobre el Acceso Abierto 
a la Literatura Científica y a la Documentación de Investigación, una publicación en 
acceso abierto es aquella que cumple las dos condiciones siguientes: 

1.  El autor y propietario de los derechos de autor y de reproducción otorga, 
de forma gratis, irrevocable, en todos los ámbitos y perpetua (para todo 
el tiempo de vigencia de los derechos), a todos los usuarios el derecho de 
acceso, una licencia para copiar, usar, distribuir, representar y exponer 
públicamente la obra, y el permiso para realizar y distribuir obras derivadas 
por cualquier medio digital y con cualquier finalidad razonable, a condición 
de que se realice una correcta atribución de autoría, así como el derecho a 
hacer un pequeño número de copias para uso personal. 
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2.  Una versión completa de la obra y de todos los materiales suplementarios, 
incluyendo una copia de los permisos de acuerdo con el apartado anterior, 
en un formato electrónico adecuado y normalizado, queda depositada in-
mediatamente después de la publicación incial en al menos un depósito en 
línea mantenido por una institución académica, una sociedad científica, una 
agencia gubernamental o cualquier otra organización bien establecida que 
trate de hacer posible el acceso abierto, la distribución sin restricciones, la 
interoperabilidad y el archivo a largo plazo. 

Una publicación en acceso abierto es una propiedad o atributo de las obras 
individuales, y no necesariamente de las revistas o de las editoriales. 

Acceso igualitario 

Acceso igualitario a la información significa que debería ser posible el acceso a 
los recursos de información para todas las personas de la comunidad a la que sirve 
la biblioteca, sin consideraciones de origen, raza, entorno o puntos de vista. Hay 
que prestar atención especial a las personas marginalizadas, desempleadas, desfa-
vorecidas o privadas de derechos, a los niños, a los ancianos, a los indígenas y a 
quienes tengan necesidades especiales. Los costes del acceso a la información deben 
ser justos y equitativos, y hay que atender a las necesidades de todos los usuarios. 
El acceso igualitario a la información se facilita mediante planteamientos centrados 
en los usuarios, libres de barreras e independientes de formatos. 

Alfabetización informacional 

El concepto de alfabetización informacional (Alfin) implica generalmente la 
competencia para hacer un uso eficaz de las fuentes de información, incluyendo 
análisis y evaluación de información, así como su organización y aplicación en un 
contexto individual o de grupo. Si los usuarios no pueden comprender o procesar 
correctamente la información entonces la libertad de acceso a la información se 
convierte en nada. El desarrollo de herramientas críticas para la disección de la in-
formación resulta crucial, y los programas de alfabetización informacional pueden 
resultar imprescindibles para la creación de un marco adecuado para el acceso a la 
información en las bibliotecas. 

Artículo 19 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) ofrece un 
marco común para el establecimiento, protección y aplicación de los derechos hu-
manos. El concepto de libertad de acceso a la información y de libertad de expresión 
está delineado claramente en el Artículo 19 de la Declaración: 

“Todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencias y de buscar, 
recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y por encima de 
cualquier tipo de fronteras.” 
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El Artículo 19 de la Declaración Universal es de gran relevancia para la comunidad 
bibliotecaria internacional puesto que afirma que el acceso a la información deberá 
ser permitido sin tener en cuenta ni los medios ni las fronteras. La consecuencia 
lógica de ello es que los usuarios de la biblioteca tienen el derecho a la libertad de 
acceso a la información a través de Internet. 

Blog (Weblog o Cuaderno de bitácora) 

El término blog es una mezcla de los términos ‘web’ y ‘log’, pasando por ‘web 
log’, ‘weblog’ y acabando en ‘blog’. Ser autor de un blog, mantener un blog o añadir 
un artículo a un blog ya existente se llama ‘blogging’. Cada artículo de un blog se 
llama “blog posts,” “posts” o “entradas”. La persona que coloca estas entradas se 
llama ‘blogger’. El término “weblog” fue acuñado por Jorn Barger el 17 de Diciem-
bre de 1997. La forma abreviada “blog” fue acuñada a su vez por Peter Merholz. 
Descompuso la palabra ‘weblog’ en la frase “we blog” en la barra lateral de su we-
blog en Abril o Mayo de 1999. “Blog” fue aceptada como nombre (acortamiento 
de ‘weblog’) y como verbo (“blog” con el significado de “editar un weblog, o añadir 
entradas a un weblog”). En Marzo de 2003 el Oxford English Dictionary incluyó los 
términos weblog, weblogging y weblogger. 

Un blog posee ciertos atributos que lo distinguen de una página web estándar. 
Permite la creación fácil de nuevas páginas: los datos nuevos se introducen en un 
simple formulario (generalmente con título, categoría y cuerpo del artículo) que 
luego es incluido mediante plantillas automatizadas que se encargan de añadir el 
artículo a la página correspondiente y crear la página del nuevo artículo completo 
(Permalink) y añadir el artículo a la fecha apropiada o al archivo por categorías. 
Permite un filtrado fácil del contenido por varias formas de presentación: por fecha, 
categoría, autor u otros atributos. Permite al administrador invitar y añadir a otros 
autores, para los que el permiso y el acceso se gestionan con gran facilidad. Entre 
los tipos de blogs se incluyen: 

• Personales, ejemplos: diarios en línea, periódicos en vivo, etc. 
• Profesionales o de carrera. 
• Blogs de Pago. 
• Culturales. 
• Temáticos. 
• Comerciales y de empresa. 
• De ciencia. 
• Moblogs, o blogs móviles – contenidos enviados desde móviles o PDAs. 
• En colaboración – blogs escritos por más de una persona. 
• Eclécticos. 
• Educativos. 
• Directorios. 
• Enlaces.
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• Foros. 
• Spam. 
• De diseños y dibujos. 
• Fotoblogs. 
• Blogs políticos. 

Censura 

Hay censura cuando los recursos de información –fuentes impresas o digitales y 
materiales audiovisuales– son retirados de la circulación por una autoridad censora. 
En la práctica esto significa que un libro puede ser retirado de la estantería de una 
biblioteca o librería, una página web puede ser bloqueada, o la proyección de una 
película en los cines puede ser prohibida basándose en el juicio de terceros. Los 
materiales son censurados sobre la base de lo que se considere objetable desde un 
punto de vista moral, político u otro. La censura ocurre cuando los recursos de 
información –ya sean fuentes impresas o digitales, o materiales audiovisuales– son 
retirados de la circulación por una autoridad censora. 

Comunes 

Los ‘comunes’ son recursos mantenidos en el dominio público para ser disfrutados 
en base de igualdad por una o varias personas. Normalmente, todos los miembros 
de la comunidad de que se trate tiene derecho a ellos, y no se necesita el permiso 
de nadie para utilizarlos, por ejemplo, las calles, los parques públicos y las playas. 
Estas son realidades físicas, pero los recursos mantenidos en el dominio público 
también pueden ser ideas, como la teoría de la relatividad de Einstein o las obras de 
dominio público de escritores como Shakespeare. Todos estos materiales son del 
común, están disponibles para poder utilizarlas. Hay excepciones –por ejemplo el 
peaje de las autopistas– pero lo esencial estriba en que “nadie ejerce el derecho de 
propiedad en relación con esos recursos”. Más aún, hay dos tipos de comunes: un 
común con rivalidad es como un terreno de pastos a las afueras de una ciudad: si 
una persona los utiliza en exceso para sus vacas interferirá con el derecho de uso de 
los demás; pero un común sin rivalidad incluye cosas como los bienes intelectuales. 
El uso por una persona de los sonetos de Shakespeare o de las teorías de Einstein, 
por ejemplo, no afectará a la capacidad de uso de los demás. 

Contenido ilegal 

Contenidos dentro de categorías específicamente prohibidas por las leyes en vigor 
en una determinada jurisdicción, tales como obscenidad, amenazas a la seguridad 
pública, a la privacidad o a la confidencialidad. 

Creative Commons 

Creative Commons (CC) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a 
ampliar la gama de obras de creación disponibles para que el público las pueda 
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compartir y utilizar legalmente. Las licencias CC permiten a los propietarios de 
los derechos de autor revertir algunos de sus derechos al público al tiempo que 
mantienen otros por medio de una variedad de licencias y fórmulas contractuales 
incluyendo la dedicación al dominio público o condiciones de licencia de contenido 
abierto. Los CC aportan varias licencias gratis que los propietarios de los derechos 
pueden utilizar cuando colocan sus obras en la red. Lanzada la marca oficialmente 
en 2001 y con las oficinas centrales en San Francisco, las licencias de CC se utili-
zan actualmente en varios millones de páginas web. Más información disponible en 
http://creativecommons.org/.

Creatividad en aplicaciones de suministro de energía / programas / 
equipos 

Entre los esfuerzos creativos para resolver los problemas de suministro de energía 
se incluye el uso de fuentes alternativas de energía como la solar, la de pedales, o la 
no combustible. Entre las alternativas a las aplicaciones de software propietario se 
incluye el software de fuente abierta, el software cuyo código fuente se publica y se 
hace accesible al público permitiendo a todo el mundo copiar, modificar y redistribuir 
el código fuente sin pagar regalías ni cuotas. Del mismo modo, entre las aplicaciones 
creativas de hardware se incluyen el hardware de fuente abierta que funciona de 
acuerdo con los mismos principios del software de fuente abierta y permite que los 
usuarios desarrollen hardware en cooperación con otros usuarios. Además, nuevas 
generaciones de ordenadores portátiles o de mesa baratos alimentados a mano o de 
computadores que caben en la mano como los simputadores también constituirán 
alternativas a los actuales ordenadores más caros. 

Deber de cuidado 

Cuando atiendan las necesidades de todos los usuarios, al mismo tiempo que 
ofrecen el acceso a una gama lo más amplia posible de recursos de información, las 
bibliotecas procurarán encontrar un equilibrio con el “deber de cuidado” para con 
los menores y con quienes no deseen verse expuestos a ciertos materiales. En el 
entorno de la biblioteca pública se darán inevitablemente excepciones a la libertad 
de acceso a la información procedentes del proceso de búsqueda de equilibrio entre 
los puntos de vista más aperturistas y los que favorecen una mayor restricción en la 
disponibilidad de algunos tipos de materiales. 

Derechos de autor y de copia 

Los fines del derecho de autor incluyen la promoción de la creatividad por medio 
de la protección de los derechos de los creadores de obras culturales. Puede ser 
definido como el derecho legal garantizado a un autor, compositor, autor teatral, 
editor o distribuidor a la publicación, producción, venta o distribución exclusiva de 
una obra literaria, musical, dramática o artística. Los derechos de autor constituyen 
un tipo de propiedad intelectual y existen por un tiempo limitado, aunque la dura-
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ción del periodo de vigencia difiere entre países y regiones del mundo, sin embargo 
la tendencia es en favor de plazos de derechos de autor cada vez más largos. Las 
obras no acogidas a derechos de autor pertenecen al dominio público, constituyen 
“cultura libre” y no hace falta el permiso de nadie para usarlas y basarse en ellas 
para otras creaciones. Los derechos de autor tienen un impacto en la mayoría de 
las actividades de las bibliotecas. Afectan a los servicios que las bibliotecas pueden 
ofrecer a sus usuarios, así como a las condiciones en que pueden ofrecer acceso a 
materiales sometidos a derechos de autor. Afectan a la forma en que las bibliotecas 
pueden actuar como agentes de navegación y llevar a cabo actividades eficaces de 
archivo y preservación. Aunque los derechos de autor no se utilizan hoy en día sino 
muy raras veces para limitar lisa y llanamente la libertad de expresión en sentido 
político, sin embargo son tan significativos como la libertad de expresión a la hora 
de determinar los flujos de información, ideas y creatividad. Por ejemplo, la dismi-
nución de accesibilidad a la información debida a las restricciones de los derechos 
de autor sobre la distribución de las revistas académicas desemboca en un menor 
acceso a la información. 

Equitativo 

Cuando algunos usuarios son excluidos o les falta el conocimiento, los ingresos 
económicos, el equipamiento o la formación necesaria para participar plenamente 
en el discurso público, tienen que vencer los obstáculos al acceso para asegurar 
la equidad. Para garantizar un acceso equitativo a la información las bibliotecas 
deben tomar medidas para superar los factores que originalmente han impedido o 
disminuido el acceso. Para aumentar al máximo las oportunidades de acceso para 
determinados grupos, deben asignarse recursos para nivelar el campo de juego como 
por ejemplo programas de formación dirigidos a grupos específicos de usuarios como 
los ancianos o los discapacitados físicos. 

Filtrado 

El filtrado en Internet se refiere a aquellas técnicas mediante las cuales se impone 
un control al acceso a la información en Internet. Dicho claramente, los programas 
de filtrado impiden a los usuarios acceder a determinados tipos de información en 
Internet. La mayoría de los programas de filtrado y de bloqueo acentúan las res-
tricciones sobre el acceso a la WWW, interfiriendo entre el usuario y su conexión 
a Internet. El filtrado puede ser a nivel local –sobre un solo ordenador o sobre un 
conjunto de PCs en una biblioteca, por ejemplo– o para todo un país como resul-
tado de la implantación de un software de filtrado en la infraestructura nacional de 
Internet. 

La mayoría de los programas de filtrado son capaces de filtrado por inclusión, 
por exclusión o mediante análisis de contenido combinados de diversas formas. 
El software de bloqueo por listas se basa en la elaboración de listados de páginas 
web para una posible categorización. Los sistemas automatizados examinan las 



Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet Directrices (Septiembre 2006) 57

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

listas relevantes y deciden si permiten el acceso de los usuarios a las páginas de su 
elección, basándose en si la página en cuestión se encuentra en las listas de sitios 
permitidos (filtrado por inclusión) o en las listas de páginas excluidas (filtrado por 
exclusión). Un ‘sitio web’ puede cubrir un único directorio en un servidor (www.
geocities.com/libraries) o un servidor completo que almacena contenidos de muchos 
usuarios (www.geocities.com). Por tanto puede ser tan pequeño como una página 
web o una combinación de páginas, o tan grande como un directorio, un servidor o 
incluso un conjunto de servidores. El filtrado por análisis de contenido puede com-
pararse a la censura de frases concretas (páginas web) frente a la de libros enteros 
(dominios). Los programas de análisis de contenido buscan la presencia de palabras 
señaladas en las páginas web y cuando encuentran una palabra prohibida el software 
de filtrado impide al usuario acceder a la página. 

Debido a que las decisiones de filtrado se dejan en manos de terceros – a menudo 
agentes privados que desembocan en la privatización de la censura – la información 
contextual y la gama de opciones necesarias para la toma informada de decisiones 
desaparecen del proceso de búsqueda de información. La falta de transparencia en 
el etiquetado y en el proceso de bloqueo deja a los usuarios en desventaja y a merced 
del software de filtrado. Los filtros son ‘instrumentos contundentes’ que ni saben ni 
pueden diferenciar entre adultos y menores, ni aplicar el tipo de juicios subjetivos 
que las personas sí ejercitan. Son incapaces de diferenciar entre imágenes pornográ-
ficas reales o generadas por ordenador y tienen problemas especiales con la salud 
sexual, los anticonceptivos y los problemas médicos, entre otros. Hay una falta de 
sofisticación en los programas de filtrado que causa problemas de hiperbloqueo o 
infrabloqueo, problemas que no pueden evitarse a pesar de la tecnología de filtrado 
más avanzada disponible para los próximos diez años aproximadamente. 

Gestión de derechos digitales 

Actualmente los derechos de autor pueden ser aplicados y controlados mediante 
la tecnología se pueden incorporar mecanismos de control en los medios de acceso. 
La tecnología de gestión de los derechos digitales está diseñada expresamente para 
controlar cómo se utilizan las obras bajo protección de derechos de autor. Aplica polí-
ticas predefinidas que controlan el acceso al software, música, películas u otros datos 
digitales y hardware. La gestión de derechos digitales permite que los poseedores 
de los derechos apliquen medidas que aseguren a sus obras una protección mayor, 
lo que a su vez se ve reforzado por la legislación anti-burla de los derechos en varios 
países. La tendencia de tal protección se dirige a impedir que los usuarios lleven a 
cabo actividades que están permitidas y privilegiadas por las leyes bajo condiciones 
como las del uso justo. Legislaciones tales como la Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA) de los Estados Unidos de Norteamérica prohiben burlar las medidas técnicas 
de control de acceso a las obras protegidas e incorporan una amenaza de fuertes 
sanciones o incluso prisión para quien lo haga. Un uso excesivo de la Gestión de 
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derechos digitales restringe las opciones de los usuarios en relación con la forma en 
que usan las obras que han comprado, y disminuye en gran medida algunos de los 
derechos sobre este tipo de uso a los que ya estaban acostumbrados. 

Interficies amistosas para el usuario 

Una interfaz amistosa para el usuario (IAU) (como un buscador de red) pretende 
guíar a alguien con habilidades técnicas mínimas para la navegación por el sistema. 
En general, una IAU debe resultar clara y agradable de ver, con un estilo consistente, 
debe desplegar la información en un lenguage comprensible para el usuario, debe ser 
utilizable por quienes tengan algún tipo de discapacidad física (problemas de la vista 
o cualquier otra discapacidad física, por ejemplo), debe ser intuitiva en el sentido de 
que los usuarios serán capaces de tomar sus habilidades preexistentes y aplicarlas a 
la interfaz, y deberá ser tolerante con los errores que cometa el usuario. Semejante 
interfaz será capaz de guiar a los usuarios a través de elecciones difíciles y aportar 
claves visuales para el uso que convertirán la experiencia de búsqueda en línea de 
información en algo más placentero. 

Libertad 

El concepto de libertad puede acarrear alguna confusión a la ciencia de la biblio-
teconomía y la información. “Libre” en las bibliotecas se puede referir a servicios 
que son gratis para el usuario. Alternativamente, puede referirse a servicios exentos 
de todo control. En muchas ocasiones no queda claro a cuál de las dos acepciones 
nos estamos refiriendo. Tal y como se utiliza en las Directrices para el Manifiesto 
de la IFLA/UNESCO sobre Internet, libertad es un término que puede ser utilizado 
para describir información libre de control, aunque siga reteniendo un cierto matiz 
de “gratuidad”. 

Libertad de acceso a la información 

La libertad de acceso a la información es el derecho de los ciudadanos no solo a 
expresar cualquier punto de vista, sino también a tener acceso a la gama más amplia 
de puntos de vista expresados. En las bibliotecas ello significa ofrecer acceso a ideas 
que hasta los bibliotecarios podrían encontrar personalmente ofensivas. 

Libertad de expresión 

Libertad de expresión quiere decir libertad de los individuos a expresar sus pen-
samientos y opiniones a través de cualquier medio que juzguen más adecuado. Esto 
incluye expresar incluso lo que podrían ser ideas extremadamente impopulares sin 
miedo a represalias, así como el derecho de protección para los grupos minoritarios 
muy impopulares que deseen expresar semejantes ideas. La libertad se extiende a 
la literatura, el arte, la música y el habla. El Artículo 19 de la declaración Universal 
de los Derechos Humanos emplea la expresión a través de “cualquier medio”, lo 
que significa que pensamientos y opiniones pueden ser comunicados por medio de 
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la palabra hablada o impresa, de técnicas artísticas de cualquier tipo, o a través de 
medios más modernos como la televisión, la radio o Internet. 

La importancia de las ideas en competencia dentro de una sociedad, y la libertad de 
las personas para expresar estas ideas, contribuyen al gobierno democrático. La libertad 
de expresión contribuye a la democracia porque procura el equilibrio de los derechos 
del individuo a la libre opinión y expresión sobre la base de la necesidad de discursos 
racionales. Para Sunstein (2002, p39), “Un buen sistema democrático intenta asegurar 
la toma de decisiones informadas y reflexivas, y no simplemente las instantáneas de 
las opiniones individuales convenientemente agregadas”. Esto se facilita de la mejor 
manera a través de una amplia gama de opiniones y de puntos de vista. El valor de 
la competencia entre argumentos en el mercado de las ideas fue examinado por Mill 
(1859), quien sostenía que la sabiduría se consigue solamente gracias a la exposición a 
una gran variedad de opiniones para analizar y modificar nuestras propias posiciones. 
El acceso a las opiniones contradictorias y desaprobadoras resulta esencial si alguien 
está buscando la verdad, porque “sólo a través de la colisión entre opiniones adversas 
existirá una oportunidad de acceder al resto de la verdad” (Mill, 1859, p.111). 

Libertad de información 

Una sociedad comprometida con la libertad de expresión creará un entorno para 
la libertad de información. Para los bibliotecarios la libertad de información es un 
término generoso pero impreciso que puede utilizarse para expresar el rechazo a 
cualquier forma de restricción de la circulación de información. En este sentido tan 
amplio, la libertad de información se relaciona con ideas más antiguas que llegan 
hasta la época de los estados griegos, donde se incluye la libertad de opinión, la de 
exposición en público y la de expresión. 

La libertad de información puede estar también explícitamente afectada por la 
legislación. En este caso, el término se refiere al derecho de acceso por parte del 
público a la información oficial. Esto se relaciona con la idea de gobierno abierto, un 
concepto que incluye la observación de las reuniones del gobierno por el público y 
la consulta sobre planificación y toma de decisiones. La idea que subyace a la legis-
lación sobre libertad de información consiste en reconocer al público el derecho a 
acceder a la información en poder de las autoridades públicas. En esta definición se 
incluye un principio central de “acceso a los archivos”, donde “archivos” son docu-
mentos acumulados por el gobierno en todas sus manifestaciones, desde lo local a 
lo nacional pasando por todos los escalones intermedios. El sector privado también 
acumula sus archivos, sobre todo las empresas mercantiles. Los individuos pueden 
exigir el acceso a esos archivos para comprobar lo justo, correcto y completo de la 
información conservada sobre ellos, y para corregir los registros si se comprueba 
que son incorrectos. El acceso a los archivos puede servir para someter el proceso 
político a escrutinio, buscar una rendición de cuentas más adecuada y acercar mucho 
más a los gobiernos y la ciudadanía. 
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Libertad intelectual 
El concepto de libertad intelectual incorpora las cuestiones suscitadas por las 

restricciones sobre la libertad de expresión, como la privacidad del usuario, y la 
libertad de acceso a la información, incluidos los problemas causados por la censura. 
La libertad intelectual es una función de la autonomía que los individuos disfrutan en 
relación con los flujos de información hacia, desde y sobre ellos. El marco legal que 
rige el acceso, propiedad y uso de la información afecta sustancialmente al nivel de 
libertad intelectual de que disfrutan los individuos en una determinada sociedad. 

Neutralidad de la red 

La neutralidad de la red es un principio del diseño de redes. Afirma que, para 
promover la innovación, a los proveedores de servicios de redes como las compañías 
de teléfonos y de Internet por cable no se les debe permitir que dicten cómo haya 
que usar tales redes (por ejemplo, no permitiéndoles bloquear determinados tipos 
de programas ni impedir la entrada a la red por medio de determinados tipos de 
mecanismos de conexión). La neutralidad de la red está estrechamente relacionada 
con el concepto del principio de extremo-a-extremo que afirma que todas las redes 
lo que hacen es simplemente conectar mecanismos y, por tanto, son insensibles a las 
necesidades de las aplicaciones que están funcionando gracias a esos mecanismos. 

Política de uso aceptable 

Una política de uso aceptable (PUA) sirve para que los usuarios de Internet en 
una biblioteca sean conscientes de lo que constituye o no un uso aceptable de los 
ordenadores de la biblioteca, y qué sanciones aguardan si se incumplen las normas. 
Aunque es probable que las PUAs sean diferentes entre unas bibliotecas y otras, 
sin embargo algunas partes serán comunes a todas las bibliotecas – por ejemplo, 
las que se refieran al uso ilegal de los equipos (usar un ordenador de la biblioteca 
para acceder a otros ordenadores sin permiso, por ejemplo). Una PUA informará 
a los usuarios de sus responsabilidades, que incluyen los requisitos tanto legales 
como establecidos por la biblioteca. El documento de política tiene que ofrecer a la 
biblioteca protección legal contra la responsabilidad jurídica; es decir, la PUA dejará 
claro a los usuarios que la biblioteca no es responsable de sus acciones en línea en 
relación con el e-comercio y el posible fraude de terceros que resulten en pérdidas 
para los usuarios. Por ejemplo, una PUA dejará claro que todas las transacciones en 
línea se hacen bajo el riesgo del usuario y nunca serán responsabilidad del centro. 
La finalidad general de la PUA es definir un contrato entre el centro y el usuario – la 
política debe definir los límites del servicio y establecer qué servicios están disponibles 
y qué circunstancias llevarían a retirar esos servicios. 

Privacidad 

En una biblioteca el derecho a la privacidad es el derecho a la búsqueda abierta sin 
que el tema o temas de nuestro interés sean examinados o vistos por otras personas. 



Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet Directrices (Septiembre 2006) 61

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Las definiciones de privacidad comienzan con el sentido de que los individuos tienen 
una especie de derecho a la propiedad de varios aspectos de sus vidas. Esto implica 
el derecho a la soledad y a la propiedad del espacio alrededor de uno mismo y el 
derecho a ser dejado en paz sin intromisiones en nuestros sentidos físicos. Implica 
también el derecho al anonimato y a la propiedad del nombre y detalles personales 
y, por consiguiente, la capacidad para evitar la publicidad indebida. La privacidad se 
extiende a la integridad psicológica o a la propiedad de los contenidos y trabajos de 
la mente de cada cual. Las personas deben sentirse libres de preguntas entrometidas 
acerca de sus conocimientos y pensamientos personales. Finalmente, la privacidad 
significa que los individuos retienen la propiedad de su información personal que ha 
sido compartida con terceros y la capacidad de prevenir el acceso a esa información 
por parte de otras personas distintas a las que compartieron la información en su 
origen. Esto es la confidencialidad. 

Resulta asimismo esencial que el acceso a la información no sea a costa de la 
privacidad del usuario. La privacidad en este caso quiere decir la libertad de elección 
del grado hasta el que queremos hacer un seguimiento a la información personal, 
reunirla, desvelarla y distribuirla. Los usuarios deben ser informados acerca de las 
políticas de la biblioteca en relación con la privacidad, y el derecho al anonimato y 
a la privacidad cuando se accede y se envía información debe ser protegido como 
un elemento esencial del acceso a un entorno de información. Al acceder a la in-
formación, podrían darse muchas razones muy poderosas para que un individuo 
limite el conocimiento de los demás sobre lo que está buscando o estudiando, como 
por ejemplo la protección de una investigación original, la investigación de líneas 
no ortodoxas de pensamiento, o la protección/autopreservación. Por tanto, es 
responsabilidad de la biblioteca proteger la privacidad de los usuarios y ofrecer un 
espacio neutral en el que sea posible mantener la individualidad. 

Propiedad intelectual 

La libertad intelectual no puede florecer sin un flujo continuo y sostenible de 
información no hay otra forma para la amplísima diversidad de fuentes que existe. 
Un marco que ayude a generar tal flujo de información garantizará la futura variación 
y creatividad, así como cualquier norma que afecte al futuro de la producción de 
información. Los marcos de la propiedad intelectual han sido creados para compen-
sar a los creadores y promover la innovación, pero la tensión entre protección de 
los derechos de los poseedores de derechos de autor y la necesidad de un dominio 
público saludable puede resultar difícil de reconciliar. 

Pueblos indígenas 

Aunque no existe una definición estándar de los “pueblos indígenas”, el térmi-
no aparece asociado con grupos culturales (y sus descendientes) que poseen una 
continuidad o asociación histórica con una región o parte de una región concreta y 
que habitaban la región desde antes de la colonización. El término puede aplicarse 
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también a grupos que viven independientes o fuertemente aislados de la influencia 
del gobierno de una nación-estado, y que han mantenido al menos en parte sus 
características distintivas lingüísticas, culturales, sociales y organizativas, con lo que 
continúan estando diferenciados hasta un cierto grado respecto de las poblaciones 
que los rodean y de las culturas dominantes de la nación-estado. Finalmente, el tér-
mino puede usarse respecto de pueblos que se auto-identifican como indígenas, o de 
aquéllos que son reconocidos así por otros grupos. Otros términos relacionados con 
los pueblos indígenas son: aborígenes, pueblos nativos, primeros pueblos, Cuarto 
Mundo, naciones primigenias y pueblos autóctonos. 

Puntos de acceso público 

Un punto de acceso público es un ordenador conectado a Internet y dedicado al 
uso por el público de la gama completa de finalidades para la búsqueda de informa-
ción. Puntos de acceso público pueden estar disponibles en bibliotecas públicas, pero 
también pueden estar ubicados en centros culturales y oficinas de información, y 
muchos de los principios que se aplican a su gestión también se aplican a los puntos 
de acceso público que son de propiedad privada, como podrían ser los cibercafés, 
telecentros y kioskos tecnológicos del más variado tipo. Instituciones especializadas 
como museos, archivos y otros centros culturales y de información especializada 
pueden aplicar limitaciones al tema o temas concretos que cubren. 

Recursos de información accesibles por Internet 

Los recursos de información son colecciones de conocimientos accesibles a 
las personas que aprenden, como libros, revistas, periódicos, películas, grabacio-
nes audiovisuales, o datos almacenados en la memoria de ordenadores, en cintas 
magnéticas, o en discos fijos, movibles o compactos. Los recursos de información 
accesibles por Internet son colecciones de ese tipo a las que se puede tener acceso 
remoto por medio de Internet, porque la información ha sido digitalizada y alma-
cenada en una localización remota y lista para su recuperación por el usuario. Esta 
información debería ser recuperable a través de la WWW, o por medio de bases 
de datos remotas a las que las bibliotecas pueden acceder. Más aún, como los in-
dividuos son también depósitos de información, el correo electrónico, los grupos 
de discusión, los chats relevantes y las listas de distribución deberán ser accesibles 
por medio del acceso público a Internet en las bibliotecas. Para acceder a estos 
recursos, el acceso material y la conectividad resultan esenciales, porque se trata de 
prerequisitos para poder utilizar una red de ordenadores y los servicios que esa red 
soporta. Los recursos y servicios deben resultar relevantes para los usuarios, porque 
la mera conectividad no serviría para nada de esa manera. Los usuarios tienen que 
ser capaces de localizar, recuperar y usar con éxito la información contenida en los 
diferentes sistemas de ordenadores. Obviamente las competencias y habilidades de 
los usuarios tendrán una incidencia sobre este aspecto. Finalmente, el contenido 
recuperado, además de ser relevante, debe ser utilizable por los demás usuarios y 
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no solo por los técnicos especializados. Ello quiere decir que para poder “acceder” 
a ella, la información debe ser recuperada en un formato en el que pueda ser leida, 
vista o empleada de forma constructiva. 

Sin obstáculos 

Los usuarios deben poder acceder a la información en Internet sin sufrir obstáculos 
que hagan que el proceso de búsqueda de información se deteriore. Por ejemplo, 
si los usuarios de la biblioteca saben que sus decisiones de lectura están siendo 
controladas por terceros, o que sus detalles personales están siendo mantenidos 
en un entorno no tan confidencial, es probable que algunos usuarios experimenten 
un grado de inhibición en relación con su elección de búsqueda de información. 
Los usuarios dedicados a proseguir líneas obscuras de búsqueda, o temas sensibles 
–democracia en regímenes cerrados, o investigación sobre drogas ilegales o sobre 
explosivos– pueden sentirse restringidos en su derecho a la libertad de investigación. 
La libertad de los usuarios a autoexpresarse a través de sus decisiones de búsqueda 
de información se verá estorbada por la imposibilidad de proteger su anonimato y 
privacidad. Indudablemente las actitudes hacia la privacidad varían enormemente 
entre diferentes países de todo el mundo, aunque el derecho a la privacidad está siendo 
reclamado cada vez más por personas del mundo en desarrollo también. Más aún, la 
situación política en diferentes regiones y países de todo el mundo –como la “guerra 
contra el terror”– también conformará el entorno en el que las bibliotecas operan. 
No obstante, como facilitadoras de acceso a la información, a las bibliotecas se les 
pide que ofrezcan un entorno de búsqueda de información tan libre de obstáculos 
como sea posible. Resultará mucho menos probable que esta situación se de en la 
práctica si de una u otra forma se compromete la privacidad de los usuarios. 

Sistemas de puntuación de contenidos 

Los sistemas de puntuación de contenidos aportan una alternativa – y com-
plementan – a los programas de filtrado que utilizan listas negras, listas blancas y 
análisis de contenido. La plataforma para la selección de contenidos en Internet 
(Platform for Internet Content Selection - PICS) es el sistema mejor conocido y 
fue introducido por el Consorcio de la World Wide Web (W3C) en 1995. PICS 
constituye una infraestructura que facilita el etiquetado y selección voluntaria de 
contenidos de Internet y permite que las etiquetas –metadatos– se asocien a páginas 
web. En consecuencia, funciona algo así como el sistema de calificación de películas 
de cine. Los responsables de una página web otorgan una calificación para ciertas 
categorías de descripción de contenidos (p. ej., desnudos, violencia, contenido 
sexual, etc.) y aplican valores a cada categoría. Esto se realiza por un individuo que 
rellena un formulario para generación de etiquetas a través de la página web de 
una organización dedicada a la calificación de contenidos, o mediante un análisis 
por computador de los contenidos de una página web. La calificación y etiquetado 
de una página web reconoce que algunos de los materiales ofrecidos no resultarán 
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apropiados para todos los públicos, y el etiquetado convierte en más fácil para un 
programa de filtrado el bloqueo apropiado del acceso. Una vez que se completa el 
formulario de calificación se genera una etiqueta HTML para que los responsables 
de la página web lo incorporen a su código para describir el tipo de contenido que 
se puede encontrar en la página web. Los sistemas de puntuación no están dispo-
nibles sólo para autores y responsables de páginas web; también están disponibles 
para que terceros puedan calificar y describir páginas web con el fin de posibilitar 
la censura. Los usuarios pueden emplear los sistemas de puntuación de contenidos 
para determinar los tipos de materiales para los que quieren impedir el acceso. 
Cuando un usuario intenta acceder a una determinada página web se comparan sus 
coordenadas con la calificación de la página web, y si las calificaciones no encajan 
con los requisitos del usuario se niega el acceso. 

Wiki 

Un wiki es un tipo de página web que permite a los usuarios añadir fácilmente 
contenidos y resulta especialmente apropiada para la redacción de trabajos en grupo. 
La palabra “wiki” procede de la palabra Wiki en la lengua de Hawai, que significa 
rápido o veloz. En esencia, wiki es una simplificación del proceso de creación de 
una página web en HTML combinada con un sistema de registro de cada cambio 
individual que ocurra a lo largo del tiempo, de manera que en cualquier momento 
una página puede ser devuelta a alguna de sus formas anteriores. Un sistema wiki 
puede también aportar varias herramientas que permiten a la comunidad de usuarios 
hacer un seguimiento fácil de la situación siempre cambiante del wiki y discutir las 
cuestiones que surjan al tratar de lograr un consenso general sobre el contenido del 
wiki. El contenido del wiki también puede inducir a error puesto que los usuarios 
pueden añadir información incorrecta a la página. 

Algunos wikis permiten un acceso totalmente libre de restricciones de manera 
que las personas puedan contribuir al sitio web sin tener que pasar innecesariamente 
por un proceso de “registro”, tal y como se había exigido normalmente para varios 
tipos de páginas web interactivas como los foros de Internet o los sitios de chat. 

1. Anexo: El Manifiesto de la IFLA sobre Internet 

El libre acceso a la información es esencial para la libertad, la igualdad, el enten-
dimiento mundial y la paz. Por lo tanto, la Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) afirma que: 

La libertad intelectual es la libertad de cada persona a tener y expresar sus opinio-
nes y buscar y recibir información, es la base de la democracia y el fundamento del 
servicio bibliotecario. La libertad de acceso a la información, sin importar el soporte y 
las fronteras, es una responsabilidad primordial de los bibliotecarios y documentalistas. 
El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de información ayuda 
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a las comunidades e individuos a conseguir la libertad, la prosperidad y el desarrollo. 
Se deberían eliminar las barreras para la circulación de información, especialmente 
las que fomentan la desigualdad, la pobreza y la frustración. 

Libertad de Acceso a la Información, Internet, las Bibliotecas y los Servicios de 
Información. 

Las bibliotecas y los servicios de información son instituciones vivas que conectan 
a la gente con los recursos globales de información, las ideas y las obras de creación 
literaria que ellos buscan. Las bibliotecas y los servicios de información ofrecen la 
riqueza de la expresión humana y de la diversidad cultural en todos los soportes. 
Internet permite a las personas y a las comunidades de todo el mundo, tanto si están 
en los lugares más pequeños y lejanos o en las grandes ciudades, tener igualdad de 
acceso a la información para el desarrollo personal, la educación, el estímulo, el 
enriquecimiento cultural, la actividad económica y la participación informada en la 
democracia. Todo el mundo puede presentar sus intereses, conocimiento y cultura 
para que los demás los conozcan. Las bibliotecas y los servicios de información son 
portales fundamentales para acceder al contenido de Internet. Para algunos ofre-
cen comodidad y ayuda, mientras que para otros son los únicos puntos de acceso 
disponibles. Son un medio para superar las barreras creadas por las diferencias en 
los recursos, la tecnología y la formación. 

Principios de la Libertad de Acceso a la Información a través de Internet 

El acceso a Internet y a todos sus recursos debería ser coherente con la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en especial 
con el Artículo 19: 

 Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye 
la libertad para tener opiniones sin interferencia y para buscar, recibir e impartir 
información e ideas mediante cualquier medio sin importar las fronteras. 

La interconexión global de Internet ofrece un medio a través del cual todos pueden 
disfrutar de este derecho. En consecuencia, el acceso nunca debería estar sujeto a 
ninguna forma de censura ideológica, política, religiosa, ni a barreras económicas. 
Las bibliotecas y los servicios de información también tienen la responsabilidad 
de atender a todos los miembros de sus comunidades, sin importar la edad, raza, 
nacionalidad, religión, cultura, afiliación política, discapacidad física o de otro tipo, 
género u orientación sexual, o cualquier otra situación. Las bibliotecas y los servicios 
de información deberían apoyar el derecho de los usuarios a buscar la información 
que deseen. Las bibliotecas y los servicios de información deberían respetar la pri-
vacidad de sus usuarios y reconocer que los recursos que usan deberían permanecer 
confidenciales. Las bibliotecas y los servicios de información tienen la responsa-
bilidad de facilitar y fomentar el acceso público a información y comunicación de 
calidad. Se debería formar a los usuarios y ofrecerles un entorno adecuado en el 
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que puedan usar libremente y de forma confidencial las fuentes de información y 
servicios que hayan escogido. Además de los muchos recursos valiosos de Internet, 
algunos son incorrectos, erróneos y pueden ser ofensivos. Los bibliotecarios deberían 
ofrecer información y recursos a los usuarios de la biblioteca para que aprendan a 
utilizar Internet y la información electrónica de un modo eficaz. Deberían fomentar 
y facilitar activamente el acceso responsable de todos sus usuarios a información 
de calidad de la red, incluidos niños y adolescentes. Al igual que en otros servicios 
fundamentales, en las bibliotecas y servicios de información el acceso a Internet 
debería ser gratuito. 

Puesta en Práctica del Manifiesto 

La IFLA insta a la comunidad internacional para que apoye el desarrollo del acceso 
a Internet en todo el mundo y especialmente en los países en vías de desarrollo, para 
que todos obtengan los beneficios globales de la información que ofrece Internet. La 
IFLA insta a los gobiernos nacionales para que desarrollen una infraestructura nacio-
nal de información que ofrezca acceso a Internet a todas la población del país. 

La IFLA insta a todos los gobiernos a apoyar la libre circulación de información  
accesible a través de Internet mediante las bibliotecas y servicios de información y 

a oponerse a cualquier intento de censurar o restringir el acceso.

La IFLA recomienda a la comunidad bibliotecaria y a las personas encargadas de  
la toma de decisiones a niveles nacional y local que desarrollen estrategias,  

políticas de actuación y proyectos que pongan en práctica los principios  

expresados en este Manifiesto. 

Directrices 

La IFLA desarrollará directrices internacionales para poner en práctica los  

principios de este Manifiesto. Las directrices ayudarán y apoyarán a los  

bibliotecarios a desarrollar políticas de actuación y prioridades aplicables a los  

servicios de Internet de acuerdo con las necesidades de sus comunidades.

Esta Declaración fue preparada por la IFLA/FAIFE. Aprobada por la Junta 
de Gobierno de la IFLA el 27 de marzo del 2002 en La Haya, Los Países Bajos. 
Proclamada por la IFLA el 1 de mayo del 2002.
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AA.VV. Comunicação & Produção Científica: Contexto, indicadores e ava-
liação. Profesora de Universidad Académica

Encima de la mesa se encuentra el libro, sacado a la luz en Brasil en el año 2006, 
titulado Comunicação e Produção Científica: Contexto, indicadores y avalidação 
(Comunicación y Producción Científica: Contexto, indicadores y evaluación), compi-
lado, es decir, organizado y dirigido por Dinah Aguiar de Población, Geraldina Porto 
Witter y José Fernando Modesto de Silva. Ha sido editado por Angellara Editora e 
Livraria, Ltd. de São Paulo, www.angellara.com.br

Comienza este libro con una “Apresentação” firmada por los Organizadores y 
viene seguida de un “Prefacio” muy detallado, cuyo autor es Isaac Epstein, donde 
se comentan, uno a uno, cada capítulo, incluyendo una valoración propia del autor 
de ese Prefacio: La introducción de la contraportada viene escrita por María Inma-
culada Vassallo de Lopes.

Este es un libro muy importante y original en su estructura y contenido, pues 
pone de manifiesto los procesos de comunicación que afectan, principalmente a la 
producción científica. Al mismo tiempo, tiene como finalidad resaltar los avances 
realizados a lo largo de los años, en lo que a la propia producción científica se refie-
re. Comienza, allá por las épocas proto-históricas, en las que la comunicación oral 
era la única forma de trasmitir conocimientos, hasta llegar a nuestros días, donde 
la utilización de la electrónica, con todas sus modalidades, facilitan la comunicación 
online y vía digital.

Se revisan todos y cada uno de los diferentes parámetros, tanto epistemológicos 
como pragmáticos, que interviene en la comunicación científica y en el desarrollo 
de los programas de investigación en Ciencia y Tecnología de Brasil y, así mismo, 
en comparación con otros países foráneos.

Para editar este libro se ha contado con el apoyo del Núcleo de Produção Cien-
tífica /NPC), actualmente con sede en la ECA/UPS (Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de San Pablo). Se han seleccionado Docentes (Profesores 
universitarios equiparables a nuestros catedráticos) y un grupo de “estudiantes” de 
los cursos postdoctorales, quienes aportan la sabía nueva de las investigaciones más 
recientes. Los Docentes aportan su experiencia y sabiduría de años trabajando en 
investigación científica, con resultados ya consolidados.

Y esto es precisamente, uno de los valores destacables del libro que se comenta 
aquí.

Los autores firmantes de los capítulos de este libro, provienen de distintas 
universidades, como la Siracusa University de Nueva Cork, la propia ECA/UPS, 
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la Universidad Federal de Río Grande del Sur, la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias Humanas de la USP, Universidad Pontificia Católica de Río Grande del 
Sur, facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la USP, Universidad Federal 
de Paraná, Universidad de Minas Gerais, Universidad de Río de Janeiro, y la Cató-
lica de Campinas y de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, entre otras. 
También firman bibliotecarios y bibliotecarias de bibliotecas de las Naciones Unidas 
en Nueva York, del IBICT (Instituto Brasileño de la Información en Ciencia y Tec-
nología) y del BERIME (Centro Latino-Americano y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud).

La proveniencia de estos autores, tan amplia y compleja, puede dar una idea 
de la trascendencia e importancia de los temas aquí tratados. Cada autor tiene su 
experiencia acreditada por las actividades realizadas, lo cual hace que sus contribu-
ciones sean consideradas como especialistas en los temas que tratan. En total son 30 
autores que firman 14 capítulos. En las últimas páginas figura una breve bibliografía 
de cada uno de los autores participantes.

Este es otro valor destacable de este libro.

Se empieza comentando este libro hablando primero de los autores, antes de 
reseñar los temas que trata cada uno. Y ello es así para poder tomar conciencia de 
la importancia y profundidad de los temas abordados por cada uno:

Capítulo 1.- Consideraçoes sobre a Evolução da Ciencia da Comunicação Científi-
ca. (Consideraciones sobre la evolución de la Ciencia y de la Comunicación Científica). 
Autor: Pedro Luiz Côrtes.—Capítulo 2.- Input e Output: Insumos para Desenvol-
vimento da Pesquisa. (Input y Output: Bases para el Desarrollo de la Investigación). 
Autores: Dinah Aguiar Población, Marlene de Oliveira.—Capítulo 3.- Fluxo da 
Informação Científica. (Flujo de Información Científica). Autora: Simone da Rocha 
Weitzel.—Capítulo 4.- Redes Sociais: Articulação com os Pares e com a Sociedade. 
(Redes Sociales: Su configuración entre colegio invisible a un mismo nivel y con la 
sociedad). Autora: Kátia Pisciotta.—Capítulo 5.- Teses e Dissertaçoes: Estudo Bi-
bliométrico na Área da Comunicação. (Tesis y Disertaciones: Estudio Bibliométrico 
en el Área de la Comunicación). Autores: Maria Inmacolata Vassallo de Lopes, 
Richard Romancini.—Capítulo 6.- Revistas Científicas: Características, Funçoes e 
Criterios de Qualidade. (Revistas Científicas, Características, Funciones y Criterios 
de Calidad). Autoras: Andréa Gonçalves, Lucia Maria S. V. Costa Ramos, Regina 
C. Figueiredo Castro.—Capítulo 7.- Revistas Científicas: Saberes no Campo de 
Ciencia da Informação. (Revistas Científicas: Saberes en el Campo de La Ciencia de 
la Información). Autora: Líelah Santiago Bufrem.—Capítulo 8.- Literatura Cinzenta: 
Canais de Distribução e Incidência nas Bases de Dados. (Literatura Gris: Canales 
de Distribución e Incidencia en las Bases de Datos). Autoras: Vânia Martins Bueno 
de Oliveira Funaro, Daisy Pires Noroña.—Capítulo 9.- Visibilidade da Produção 
Científica. (Visibilidad de la Producción Científica). Autores: Abel L. Packer, Rogério 
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Meneghini.—Capítulo 10.- Base de Dados. (Base de Datos). Autores: José Fernando 
Modesto da Silva, Lucia Maria S. V. Costa Ramos, Daisy Pires Noroña.—Capítulo 
11.- Produção Científica: Escalas de Avaliação. (Producción Científica: Escalas de Eva-
luación). Autora: Geraldina Porto Witter.—Capítulo 12.- Indicadores de Produção 
Científica: Uma Discussão Conceitual. (Indicadores de Producción Científica: Una 
Discusión Conceptual. Autores: Rogério Mugnaini, Telma de Carvalho, Heliane 
Campanatti-Ostiz.—Capítulo 13.- Uso dos Termos: Cienciometria e Cientome-
tria pela Comunidade Científica Brasileira. (Uso de los Términos; Cienciometría 
y Cientometría por la Comunidad Científica Brasileña en el área de la Ciencia de 
la Información). Autoras: Ida Regina C. Stumf, Sônia Elisa Caregnato, Nádis 
Vanti, Samile Andréa de Souza Vanz, Cynthia Harumy W. Corrêa, Isabel Merlo 
Crespo, Karina Galdino, Janaina Gomes.—Capítulo 14.- Avaliação dos Impactos 
da Produção Científica na Produção Tecnológica. (Valoración de los impactos de 
la Producción Científica en la Producción Tecnológica). Autora: Asa Fujino.—

A la vista de los temas contemplados en estos 14 capítulos, es posible darse 
cuenta de la profundidad y amplitud con que se trata todo el abanico de asuntos 
relacionados con la comunicación científica y su producción. No faltan los orígenes, 
y la evolución de esa comunicación, como tampoco el impacto que esta produce en 
la evolución científica y tecnológica del propio país brasileño. Se estudian los temas 
de partida y de salida necesarios para el desarrollo de una investigación coherente 
donde los flujos de información comportan un factor decisivo.

Asimismo se habla de las Redes Sociales (de información) que también pueden 
tener su comienzo en los estudios bibliométricos de la producción científica represen-
tada, entre otros documentos, en las tesis doctorales y disertaciones universitarias.

Dos capítulos se dedican al tema de las revistas científicas, donde se comentan 
sus propias peculiaridades, así como el ámbito de saberes que abarcan. La literatura 
gris merece capítulo aparte, por la importancia que supone su consideración en la 
producción científica. Es un factor determinante en su desarrollo. Téngase en cuen-
ta que casi un 50% de esta producción se encuentra, precisamente, en la llamada 
“literatura gris”, de difícil localización bibliográfica.

En los capítulos 9, 10, 11 y 12, los autores se centran en la propia producción 
científica, en su visibilidad, su valoración, sus indicadores de producción e, igualmente, 
en sus estudios bibliométricos.

En el capítulo 13 se pone de manifiesto que la bibliometría no es suficiente para 
evaluar toda clase de producción científica, por lo que se debe ampliar el contenido 
del concepto de “medida” para poder ser aplicable a la ciencia en general; así se 
analizan los términos cienciometría y cientometría, estableciendo sus diferencias.

En el último capítulo se relaciona la producción científica con la producción 
tecnológica, poniendo de relieve la importancia que tiene aquélla en el desarrollo 
de la tecnología, donde se engloba la evolución industrial y social.
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Todo su temario supone un valor destacable en este libro reseñado.

El libro se completa con un Glosario de Términos más utilizados en el ámbito de 
su temario, es decir, en comunicación y producción científica. Este Glosario es de 
suma importancia para esclarecer conceptos y puntualizar definiciones, a veces, no 
muy bien entendidas por los distintos autores, lectores y usuarios de tales términos. 
Ayuda estimable en un libro como este.

El libro “COMUNICAÇÃO & PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Contexto, indicadores e avaliação”, como se puede apreciar, es un libro complejo 
e inestimable. Contempla todos y cada uno de los paradigmas, parámetros y factores 
que intervienen en un estudio concienzudo y detallado de lo referente, tanto a la 
comunicación científica, como a su producción.

El haber articulado el conjunto del tema en 14 capítulos, indica la profundidad 
y dedicación con que se estudia aquello que comporta cada capítulo. Al mismo 
tiempo, haber comprometido a 30 autores, cada uno aportando su visión científica 
y experimentada de las cuestiones de su especialidad, supone, asimismo, una expo-
sición de los temas con amplitud de miras, del momento presente, como también, 
su evolución hacia el futuro.

Es un libro que no debería faltar en ninguna biblioteca, ni en la estantería de los 
profesionales de la información científica, sin olvidar los estudiantes, donde encontra-
rán una fuente de saberes, así como de inspiración para sus trabajos de investigación. 
Tampoco se debe olvidar a cualquier otro profesional e incluso a aquellos, tomados 
en sentido general, que se interesen por estos temas. 

Emilia Currás



NOTICIAS



Los jardines de la Agricultura acogerán una  
biblioteca

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó ayer la cesión al 
Ministerio de Cultura de 7.480 metros cuadrados de terreno de los Jardines de la 
Agricultura para la construcción de la nueva biblioteca central de Córdoba [Biblioteca 
Pública Provincial – Biblioteca del Estado en Córdoba]. 

Los terrenos que ocupará el nuevo edificio, que será de cristal, son los que 
actualmente están destinados a rosaleda ornamental, y el periodo de cesión será 
durante 75 años. 

Los Jardines de Agricultura tienen su origen en el siglo XVIII, aunque la organi-
zación original se destruyó en 1854 y se construyó en su lugar un paseo salón que 
se amplía sucesivamente tanto al Norte como al Sur a lo largo de la segunda mitad 
del XIX, hasta lograr la conformación que hoy conocemos. 

La ubicación de la futura biblioteca en los jardines se sitúa en el extremo norte de 
éstos, en una zona muy próxima a las estaciones de ferrocarril y autobuses y junto 
al Paseo de Córdoba. El uso de estos terrenos está previsto en el Plan General de 
Ordenación Urbana para parques y jardines o equipamiento comunitario. 

En cuanto a la futura construcción de la biblioteca o cuándo estará lista y en 
funcionamiento aún no se han anunciado fechas. 

Córdoba, 10 de enero de 2007

* * *

Las bibliotecas escolares reciben una  
inyección de 1,25 millones

Los colegios e institutos de la región han tenido su regalo de Reyes particular de 
parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: una trasferencia para 
la renovación de sus fondos bibliográficos sin precedentes que, en el caso de Málaga, 
asciende a 1,25 millones de euros. Más de 460 centros públicos de la provincia se 
han repartido esta cantidad a razón de 4.500 euros por instituto y de 2.000 por 
colegio. Los centros de régimen especial, como los conservatorios o las escuelas de 
idiomas, los centros del profesorado y las residencias que dependen de la Consejería 
de Educación han recibido una asignación igual que la de los colegios.

“El objetivo es que los fondos que adquieran sirvan para el desarrollo de la lectura 
y también para el apoyo a las materias y áreas de estudio”, explicó Pepe García, 
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coordinador de Bibliotecas de la Delegación de Educación de Málaga. Los centros 
tienen libertad para la compra de los lotes que consideren oportunos, pero de lo 
que sí advierte la Junta es de que “deben buscar el equilibrio”, es decir, combinar 
los volúmenes literarios con los de apoyo al currículum y, por otro lado, garantizar 
que satisfacen las necesidades de la pluralidad del alumnado.

García destacó la importancia de la cantidad librada por la Consejería de Edu-
cación “para la renovación de los recursos que se han quedado obsoletos” y su 
carácter extraordinario. Las vías tradicionales para la obtención de libros por parte 
de las bibliotecas escolares son las dotaciones periódicas que efectúa la Consejería, 
su compra por parte de los propios colegios e institutos y los lotes por importe de 
unos 1.800 euros que reciben los centros que se incorporan al Plan de Familia. Las 
tres opciones suponen cuantías inferiores a las que acaban de consignar ahora la 
Junta de Andalucía.

Málaga ha sido pionera en la modernización de sus bibliotecas escolares gra-
cias a un plan experimental que usa Internet como vínculo y que cuenta con una 
plataforma de trabajo virtual. Los responsables de los fondos bibliográficos en los 
diferentes centros están en contacto a través de redes comarcales que les permiten 
intercambiar materiales y experiencia sin moverse de sus puestos de trabajo. Al 
tiempo, se ha producido una modernización de la gestión, una redistribución de 
espacios y una reclasificación de los fondos.

Málagahoy.es, 15 de enero de 2007

* * *

Junta y Gobierno invertirán 3,4 millones en 
adquirir fondos bibliográficos y mejorar las 

bibliotecas públicas

El Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía invertirán 3.492.480 euros 
para la adquisición de fondos bibliográficos y para la mejora de las bibliotecas 
públicas de la comunidad autónoma, que financiarán ambas instituciones en 
virtud de un convenio de colaboración.

Según dicho acuerdo, el Ministerio aporta la cantidad de 1.708.469 euros, mien-
tras que la Consejería de Cultura destina 1.784.012 euros, además de la cantidad 
que aporta habitualmente para la adquisición de fondos bibliográficos.

La distribución de los créditos la llevará a cabo la Junta, que deberá procurar 
que la adquisición de fondos bibliográficos alcanzará a todas las bibliotecas públicas 
de la comunidad.
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Igualmente, la aportación a cada biblioteca pública y servicio móvil de biblioteca 
se calculará en función del número de habitantes a los que preste servicio.

Una comisión realizará el seguimiento y control de este convenio de colaboración. 
Estará compuesta por representantes de la Administración General del Estado, de 
las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias.

Según el Informe de situación de las bibliotecas públicas en España 2000-2003, 
que cita el convenio, hay 20 provincias que disponen de más de 1,5 libros por ha-
bitante (17 por ciento de la población española). En 32 provincias no se llega a 1,5 
libros por habitante y hay 17 provincias que no llegan a 1,0 libros por habitante y 
significan el 59 por ciento de la población.

En 2003, se dio de baja el 1,3 por ciento de los documentos existentes en las 
bibliotecas públicas españolas, por lo que el expurgo parece ser una práctica que se 
limita a los documentos deteriorados o desaparecidos. 

terra.es, 4 de febrero de 2007 

* * *

El Plan de bibliotecas escolares y de  
animación a la lectura fomentará la lectura 

en los centros de enseñanza andaluces

Se impulsarán las bibliotecas tanto en los colegios de infantil y primaria como 
en los institutos de secundaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Lectura y Biblioteca para fo-
mentar la lectura entre el alumnado y el uso regular de las bibliotecas escolares. Esta 
iniciativa, comenzará a desarrollarse este año con una inversión de ocho millones 
de euros destinados a ampliar los fondos de las bibliotecas de colegios, institutos, 
conservatorios y centros del profesorado. 

Además, el plan recoge diversos proyectos para transformar a las bibliotecas en 
espacios destinados a potenciar la vida cultural de los centros educativos públicos. 
Se organizarán actividades, exposiciones, charlas y también se promocionarán los 
hábitos de lectura y escritura. La nueva programación complementará a los servicios 
tradicionales de préstamo, reprografía, edición, lectura en sala, estudio y consulta 
de materiales.

Los centros educativos deberán de llevar a cabo los Proyectos Lectores, que, 
impulsados por el equipo directivo, serán coordinados por el profesorado de las 
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diferentes áreas. En estos proyectos aparecerán detalladas las actividades previstas 
para el curso. Entre estas actividades destacan talleres creativos elaboración de un 
periódico, trabajos documentales, charlas de escritores y periodistas, creación de 
clubes de lectura y visitas a librerías y centros de documentación. La Consejería de 
Educación realizará convocatorias para elegir 500 de estos proyectos anualmente, 
con el fin de que en 2010 se logre la cifra de 2.500. 

También se creará la Biblioteca Virtual Escolar de Andalucía, que consistirá en 
una red de bibliotecas escolares con software centralizado que permitirá acceder 
por medios telemáticos a materiales educativos de toda Andalucía, así como reunir 
toda la información y las actividades organizadas para incentivar a la lectura en los 
centros de enseñanza públicos. 

Otra de las medidas que establecen los planes de estudio es dedicar un tiempo 
al fomento de la lectura dentro del horario lectivo, que en el caso de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria será, al menos, de una hora semanal. 

Está previsto que la Consejería de Educación publique una colección de libros 
destinados a promover la lectura entre los alumnos de enseñanzas obligatorias. Esta 
colección, que llevará por título “Clásicos Escolares”, recopilará las obras de escritores 
de gran prestigio con el objetivo de desarrollar hábitos lectores e impulsar el gusto 
por leer entre los estudiantes de entre 6 y 16 años de edad. 

Por último, el plan contempla que el profesorado reciba formación en técnicas de 
fomento de la lectura y contará con una línea de publicaciones, catálogos, boletines 
de orientación bibliográfica y guías de propuestas didácticas. 

UNIVERSIA, 5 de febrero de 2007

* * *

Aprobada la creación del Observatorio  
Andaluz de la Lectura 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Observatorio Andaluz de 
la Lectura, que tendrá como principal objetivo la recogida, análisis y evaluación de 
datos para facilitar el desarrollo de las políticas de fomento de esta práctica en la 
comunidad autónoma. 

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Cultura, Rosa Torres, 
informó de que este instrumento se inscribe en la política de la Junta de fomentar 
el hábito de la lectura en la comunidad autónoma y en el interés por conocer la 
“sociología de la lectura”. 
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El nuevo órgano tendrá carácter consultivo y asesor y está adscrito a la Conse-
jería de Cultura e integrado por expertos y representantes de las administraciones 
y del sector editorial. 

Entre otras funciones, el Observatorio prestará asesoramiento técnico para que 
las bibliotecas dispongan de la selección más completa posible de libros editados 
en Andalucía. 

Asimismo, hará estudios orientados a la promoción de la lectura; realizará el se-
guimiento de los canales de difusión del libro; adaptará las estrategias de promoción 
a las necesidades de la nueva sociedad del conocimiento; organizará encuentros 
técnicos; facilitará el intercambio de información con otros organismos y elaborará 
un informe anual con los datos más relevantes sobre la situación, prácticas y ten-
dencias de la lectura en la comunidad autónoma. 

El Observatorio de la Lectura estará presidido por la persona titular de la 
Consejería de Cultura e integrado por 18 vocales: doce en representación de las 
distintas áreas de la Administración de la Junta y seis designados a propuesta de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Pacto Andaluz por el Libro, el 
Consejo Escolar, la Federación Andaluza de Libreros, la Asociación de Editores de 
Andalucía y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

El nuevo órgano también contará con un comité científico integrado por diez 
profesionales, expertos y personalidades relevantes en disciplinas vinculadas con el 
ámbito del libro, la lectura y las bibliotecas. 

La creación del Observatorio es una de las medidas previstas en el Plan Integral 
para el Impulso de la Lectura en Andalucía 2005-2010, cuyo presupuesto total as-
ciende a 58 millones de euros para modernizar la red de bibliotecas y abrir nuevas 
líneas de apoyo a la creación literaria y a los sectores librero y editorial. 

Uno de los primeros cometidos del nuevo organismo será precisamente el de 
evaluar el desarrollo de este plan.

Huelvainfomacion.es, 7 de febrero de 2007

* * *

Los bibliotecarios reclaman la restitución del 
compañero de Coria sustituido por un ex alcalde 

El responsable de la biblioteca, funcionario por oposición, fue relegado tras 
24 años de ejercicio

Más de una treintena de bibliotecarios de centros públicos de la provincia de Sevilla 
han remitido al alcalde de Coria del Río, el socialista José Vicente Franco, un escrito 
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de protesta por la actuación del gobierno coriano en la biblioteca municipal, y por 
el trato dispensado al anterior responsable de este departamento, Fernando Platero. 
Como publicó este periódico hace un año, el gobierno municipal de Coria, forma-
do por el PSOE y el concejal Ricardo del Toro -elegido en la lista de IU, aunque 
enfrentado al comité local del partido- re-colocó con cargo a los fondos públicos al 
ex alcalde de IU en Carrión de los Céspedes, David Mendoza, al que contrató como 
asesor de la Concejalía de Cultura en un puesto de libre designación.

Mendoza se viene haciendo cargo desde entonces de la dirección de la bi-
blioteca municipal, puesto del que desplazó a Fernando Platero, que había 
accedido a la plaza por oposición y goza de gran prestigio en la profesión. 
Los bibliotecarios de la provincia expresan al alcalde de Coria su «total desacuerdo» 
con el trato dispensado a Fernando Platero, «un bibliotecario de indudable calidad 
profesional, que viene demostrando su compromiso no sólo con el centro que llevaba 
24 años gestionando, sino con el desarrollo de las bibliotecas municipales andaluzas 
en general». En prueba de ello, el escrito cita, por ejemplo, el nombramiento de 
Platero como miembro del comité científico del III Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, que organiza el Ministerio de Cultura.

Los compañeros del bibliotecario relegado muestran al alcalde de Coria su 
perplejidad tras su sustitución por «el ex alcalde de un municipio sevillano, carente 
absolutamente de experiencia o formación bibliotecaria previas» al que, además, 
se contrata ‘a dedo’ mediante la creación de una plaza de personal de confianza. 
Funciones legítimas 

«Con esta actitud totalmente injusta se está perjudicando a un profesional, al ser-
vicio que se presta en la biblioteca y a la profesión en general», señalan los firmantes 
del escrito, que piden a José Vicente Franco que «restablezca» a su compañero «en 
las funciones que le corresponden legítimamente como funcionario de carrera». De 
esta manera, se permitirá «la continuación de la magnífica labor que este profesional 
estaba llevando a cabo tanto en su biblioteca, como en el ámbito de la profesión 
bibliotecaria en general», concluye el escrito.

Tras la contratación ‘a dedo’ del ex alcalde de Carrión y la postergación de 
Fernando Platero está Ricardo del Toro, concejal de Empleo y Régimen Interior, 
enfrentado a la ejecutiva local de IU pero protegido políticamente por la dirección 
provincial de IU, a la que pertenece Mendoza.

Del Toro dijo a este periódico que el Ayuntamiento de Coria responderá di-
rectamente a los firmantes del escrito para explicarles las «razones» que llevaron 
al gobierno a relegar a Fernando Platero y contratar al ex alcalde de Carrón. El 
concejal coriano aseguró que Platero no había cumplido con las funciones que le 
había encomendado el gobierno municipal. 

Según Ricardo del Toro -que fue expulsado por la asamblea local de IU tras ne-
garse a romper el pacto de gobierno con el PSOE-, en la Concejalía de Cultura se 
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habían recibido «quejas» por la labor desarrollada por Fernando Platero, aunque no 
quiso concretar estas cuestiones porque «deben seguir en el ámbito de lo privado».

Del Toro, que siempre ha admitido su relación personal y política con Mendoza, 
insistió ayer en que éste tiene la formación adecuada para cumplir con las funciones 
de máximo responsable del centro de lectura. «Tiene la titulación necesaria y en este 
año ha pacificado la biblioteca», manifestó. «Está peor que antes» 

La opinión de Tomás Alfaro, portavoz municipal del PA, es muy diferente: 
«La biblioteca está peor desde que relevaron al anterior responsable. Hay más 
quejas, las compras de libros se han reducido, los estudiantes no están a gusto...». 
«El martes pasado, a las once, estaba todavía cerrada porque, tras producirse algunos 
hurtos, han cambiado el procedimiento para la apertura y ese día no encontraban la lla-
ve», explica Alfaro, que concluye: «Se ha notado que falta la mano de Fernando Platero». 
La Asociación de Bibliotecarios de Andalucía sostiene que el caso de Coria es signi-
ficativo de la situación que viven muchos profesionales. «Podría citarle al menos una 
decena de casos similares en la provincia de Sevilla, y otros tantos en Córdoba», ase-
gura Rafael Ruiz. miembro de la comisión de asuntos profesionales de la asociación. 
«En los ayuntamientos no se tiene asumido que el de bibliotecario es un puesto 
de profesional cualificado, que precisa de estudios específicos, lo mismo que el de 
arquitecto o letrado. La biblioteca se considera un servicio de segunda, cuando es 
el más utilizado», señala, y concluye: «Si esto le pasa a Fernando Platero, que es un 
bibliotecario reconocido a nivel nacional, ¿qué no pasará a los que no somos tan 
reconocidos?».

EL MUNDO-Sevilla, 25 de febrero de 2007

* * *

La biblioteca de la UGR recibe un certificado 
de calidad nacional

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha 
otorgado a la Universidad de Granada la certificación ISO 9001 que acredita la 
calidad de todos los servicios que presta la institución. Con dicha distinción la Agen-
cia reconoce los puntos fuertes del servicio: el uso de herramientas informáticas, 
la implicación del personal, el control de los libros electrónicos y la apuesta por la 
mejora continua en los servicios ofertados.

Para hacerse con esta distinción dos empresas auditoras han inspeccionado mi-
nuciosamente durante 9 meses el servicio prestado por las 21 bibliotecas repartidas 
en las distintas facultades de la universidad y los servicios centrales. Sólo han visto 
cuatro incidencias menores, entre ellas la necesidad de validar los termómetros que 



82 Noticias

BOLETÍN 
DE LA 

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

controlan la temperatura de la caja fuerte que guarda los libros más valiosos de la 
universidad.

“El objetivo de la aplicación del sistema de gestión de calidad viene dado por 
la necesidad de demostrar la capacidad de organización de productos y servicios 
que satisfagan las necesidades, requisitos y expectativas de los usuarios”, declaró el 
director de la biblioteca universitaria, Francisco Herranz.

Con esta distinción la biblioteca de Granada se convierte en la segunda de An-
dalucía –tras la de Almería– en conseguir un certificado de calidad, algo que, dice 
Herranz, “redunda en el prestigio de la institución”. Pero la biblioteca no es el primer 
servicio de la Universidad de Granada que luce la certificación ISO 9001; el servicio 
de Formación de Prácticas y Empleo y la Oficina de Transferencia de Resultados 
(OTRI) ya lo tienen.

Para mantener el sistema la institución tendrá que someterse a partir de ahora 
a una revisión anual a lo largo de los próximos tres años para verificar que sigue 
cumpliendo los parámetros de calidad establecidos. De momento se ha nombrado 
una responsable de calidad encargada de solventar las incidencias y preparar toda 
la información requerida para mantener la acreditación.

La biblioteca de la Universidad de Granada es una de las más importantes de 
Andalucía, junto con la de la Universidad de Sevilla. Dispone de más de 1.100.000 
volúmenes en papel y en torno a 200.000 libros electrónicos. Lidera varios proyec-
tos internacionales y forma parte de la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun) 
integrada por las 69 bibliotecas públicas y privadas de España.

granadahoy.com, 18 de marzo de 2007

* * *

El juez prohíbe a los políticos ir a la apertura 
de la biblioteca de Lucena

Dos policías comunicaron la decisión minutos antes de abrirse. Un actor que 
encarnaba a Luis Barahona fue mostrando las salas.

Ayer abrió sus puertas la nueva biblioteca municipal de Lucena. Sin embargo, la 
jornada comenzó con polémica. Los tres grupos de la oposición pusieron a disposi-
ción del juzgado un ejemplar de la revista Lucena, que edita el ayuntamiento, y un 
saluda remitido a los propios concejales, en los que aparecía la palabra “inaugura-
ción” para referirse a la jornada de apertura. El juez determinó, en virtud de la ley 
electoral, que impide cualquier tipo de inauguración en estas fechas preelectorales, 
que ningún representante político o candidato pudiese asistir al acto de apertura. 
El juez decretaba así que “ningún candidato de cualquier formación política que se 
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presente a las próximas elecciones locales o cualquier concejal del actual consistorio 
pueda participar en los actos de inauguración”. 

Dos policías locales comunicaron la decisión judicial unos minutos antes de que 
se abrieran las puertas del edificio. Se da la circunstancia de que el pasado viernes 
la propia concejal de cultura, María José Lara, señaló que el acto previsto para 
ayer no incluía ningún tipo de inauguración oficial, acto protocolario, discurso o 
intervención política. 

Por lo demás, el edificio abrió sus puertas con normalidad con una presentación 
de las instalaciones de la mano del más insigne de los literatos lucentinos, Luis 
Barahona de Soto, que, interpretado por un actor, introdujo a los visitantes en las 
distintas salas de este nuevo espacio para la cultura, en un acto que se repetía a 
las ocho de la tarde y que contó con la participación de profesores y alumnos del 
Conservatorio de Música de Lucena y la unidad profesional de la escuela de teatro 
Duque de Rivas. 

Córdoba (Lucena), 24 de abril de 2007

* * *

La Biblioteca Municipal de Pozoblanco  
recibe un premio del Ministerio de Cultura

La campaña de dinamización lectora destinada a los mayores Nadie se jubila 
de la vida, leer te la da que la Biblioteca Municipal de Pozoblanco puso en marcha 
en 2006, ha resultado galardonada por el Ministerio de Cultura y la Federación 
Española de Municipios y Provincias.

El premio consiste en un lote de 250 a 300 nuevos volúmenes que pasarán a 
formar parte de los fondos bibliográficos de la entidad municipal. Auxiliadora Pozuelo, 
concejala de biblioteca destaca que “hasta ahora la Biblioteca de Pozoblanco ha re-
sultado premiada en todas las ediciones de estos galardones que se convocan a nivel 
nacional, esto nos hace sentir muy satisfechos del trabajo que estamos desarrollando 
y nos anima a seguir mejorando e incrementando este tipo de actuaciones”.

Pozuelo señala que el plan de dinamización lectora destinado a mayores “es un 
proyecto que está dando muy buenos resultados ya que se ha enfocado la atención a 
los mayores de diversas formas y con distintas acciones como la creación de grupos 
de lectura, de talleres de creación literaria y tradición oral, etc. y este sector de la 
población está respondiendo muy bien”.

En otro orden de cosas la biblioteca también ha recibido una subvención de 
11.000 euros para lotes de incremento de la Consejería de Cultura de la Junta de 
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Andalucía, Pozuelo destaca que “se trata de una buena noticia porque así podremos 
seguir mejorando la oferta de nuestra biblioteca, esto es fundamental porque el trabajo 
que se desarrolla desde esta entidad tiene una gran acogida entre los pozoalbenses, 
lo que se demuestra en el aumento de usuarios que cada año utilizan los servicios 
bibliotecarios”. 

Pozoblanco.es
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Resumen de acuerdos adoptados por la  
Comisión Directiva de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios
Antequera (Málaga), 13 de enero de 2007

XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 

Se aprueba el programa, a falta de confirmación de algunos nombres.

Los desayunos y una cena y un almuerzo correrán a cargo de la organización 
de las Jornadas.

Se aprueba facilitar el tiempo de los desayunos y las pausas para promociones 
comerciales

Se propondrá al Consejo Asesor del Pacto Andaluz  por el Libro que convoque su 
reunión en la sede de las Jornadas, como ya se hizo en las Jornadas anteriores.

El pago de honorarios a los ponentes, así como otros gastos serán atendidos 
a través de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Junta de 
Andalucía.

Se aprueba la propuesta de participación de voluntarios

Informe de la Comisión de Publicaciones

Boletín

Durante 2006 se ha cumplido con el compromiso de publicar cuatro números 
anuales. No obstante, la publicación tiene en la actualidad un retraso acumulado 
de 1 año. Este retraso se ha mejorado respecto a los 18 meses de 2002, cuando 
asumió la responsabilidad el actual equipo editorial.

Se valora muy positivamente que su difusión no haya decaído a pesar de la 
aparición de nuevas publicaciones profesionales y de que sea posible acceder al 
texto completo a través de la web. Así mismo, se resalta el incremento del número 
de anunciantes.

Web

El acceso a la web es considerable, con una media de casi 100 visitas diarias 
durante todos los días del año. De todos sus contenidos, los más solicitados siguen 
siendo los relacionados con el Boletín y las Jornadas Bibliotecarias. 

Desde primeros del año actual se ha cambiado el sistema de obtención de es-
tadísticas por otro más preciso que ofrece más detalle y otra información antes no 
disponible como es el seguimiento de la navegación entre páginas del sitio.
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Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de 
las bibliotecas

COMPARECENCIA DE FESABID EN LA COMISIÓN DE CULTURA DEL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Presidente de FESABID, Miguel Ángel Esteban, compareció el 22 de febrero 
ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, para exponer la posición 
de FESABID ante el Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas.

En la dirección  http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionantepro-
yecto/ se puede consultar las propuestas de enmiendas elaboradas por la Comisión 
de estudio del Proyecto de Ley de lectura, del libro y de las bibliotecas de FESABID. 
Se trata de un documento de consenso aprobado por todas las asociaciones que 
forman parte de la Federación.

Los portavoces parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español y del Par-
tido Popular agradecieron a FESABID el documento presentado y valoraron muy 
positivamente su contenido. Por sus intervenciones se desprende que intentarán 
incorporar en lo posible, la mayoría de las propuestas de la Federación.

Con la intervención de FESABID, se cierran las comparecencias ante la  Comisión 
de Cultura del Congreso de Diputados sobre este proyecto de ley.

Texto del discurso:

Señora Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, 
señores diputados y señoras diputadas: comparezco ante esta comisión en mi con-
dición de Presidente de FESABID para realizar la valoración que merece, para la 
federación que represento, el Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las biblio-
tecas remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación y 
aprobación parlamentaria.

FESABID agrupa a trece sociedades de profesionales de la información y la 
documentación de ámbito nacional y autonómico, con más de 7.000 socios. Pero 
no vengo al Congreso a defender y reivindicar los derechos de los bibliotecarios o a 
reclamar sobre sus necesidades. Prefiero dedicar mi intervención a sugerir cambios 
en el proyecto de ley que tienen como único fin ayudar a que las bibliotecas cumplan 
mejor con su función social de ser instrumentos fundamentales para permitir y ga-
rantizar el acceso a la información y el conocimiento a todos los ciudadanos. Y con 
esta actitud sé que soy fiel al espíritu de vocación de servicio que tienen la inmensa 
mayoría de los bibliotecarios por la comunidad a la que sirven.

Centraré mi análisis del proyecto de ley en aquellos aspectos relacionados más 
directamente con las bibliotecas. Las competencias sobre bibliotecas están distribuidas 
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en diversos niveles entre la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y la Administración municipal. Existen diversas referencias a las biblio-
tecas de modo disperso en la legislación nacional: Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico; Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de 
Bibliotecas; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
etc. De acuerdo con sus competencias, las Comunidades Autónomas han emitido 
diversas leyes y reglamentos tendentes a crear y organizar sus sistemas bibliotecarios. 
La legislación autonómica se realizó sin contar con una ley general de bibliotecas 
de ámbito estatal. Esta posible ley general de ordenación del sistema bibliotecario 
español tampoco surgió a posteriori.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el actual desarrollo de los sistemas 
bibliotecarios autonómicos, municipales y universitarios está coincidiendo con una 
profunda revolución tecnológica en el ámbito de la información y las comunicaciones. 
La aparición de la información digital ha supuesto la ampliación de la oferta de los 
fondos y los servicios de las bibliotecas, el aumento de posibilidades de relación con 
sus usuarios y la modificación de buena parte del trabajo de los bibliotecarios.

Ante este contexto, podemos preguntarnos: ¿es necesaria la ley? El proyecto 
de ley remitido por el Gobierno no se presenta como esa ley general de bibliote-
cas. Tampoco es una ley de bases de ordenación del sistema bibliotecario español. 
Su pretensión es menor pero no por ello menos importante: establecer cauces 
de cooperación entre los diversos elementos del sistema español de bibliotecas y 
facilitar la coordinación de las bibliotecas de titularidad estatal. FESABID aplaude 
esta iniciativa, ya que responde a una necesidad muy sentida por la mayoría de los 
bibliotecarios. Otra cuestión bien distinta es si el contenido del proyecto de ley da 
respuesta adecuada a esa necesidad.

Porque FESABID encuentra una serie de elementos negativos en el proyecto 
de ley: 

1. La inclusión del término bibliotecas en el título no se corresponde con el 
contenido y los objetivos del proyecto de ley. Se ocupa únicamente de un 
tipo concreto de bibliotecas: la biblioteca pública y, de ésta, de un modo 
insuficiente. Todas las demás bibliotecas quedan al margen: las bibliotecas 
escolares, las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas públicas 
y privadas.

2. La regulación de las bibliotecas y del Sistema Español de Bibliotecas en una 
misma ley que la lectura y el libro no es lo más adecuado. La impresión que 
se obtiene es que el único recurso de información disponible en las bibliotecas 
es el libro y que la misión de las bibliotecas se limita al fomento del hábito 
lector y la promoción de la industria del libro, diluyendo o minusvalorando 
de este modo el resto de sus funciones.
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3.  No define un modelo de biblioteca que pueda servir de base de una po-
lítica bibliotecaria, basado en el principio de servicio, el cumplimiento de 
unos estándares y la sujeción a una renovación y actualización constantes. 
En consecuencia, tampoco define un modelo de gestión, acorde con la 
demanda del usuario, con profesionales formados y con un proceso de 
evaluación integrado que permita valorar el rendimiento y el impacto del 
servicio (en función de objetivos sociales, culturales, de uso, de cambio de 
hábitos.). Estos modelos de biblioteca y de gestión bibliotecaria servirían de 
guía para emprender políticas y acciones de gobierno dirigidas a conseguir 
las condiciones necesarias para que las bibliotecas cumplan con eficacia y 
eficiencia su misión, en el marco de un sistema nacional de información, y 
para establecer las bases de la cooperación bibliotecaria.

Además de estos elementos negativos, FESABID también percibe una serie de 
omisiones a las que estima conviene dar regulación legal: 

1.  El reconocimiento de que la universalización del acceso a la información 
exige el establecimiento de bibliotecas públicas de uso libre y gratuito dotadas 
de un conjunto de servicios básicos mínimos imprescindibles.

2.  La exigencia de dotar de servicios propios de biblioteca a todos los centros 
de enseñanza, atendidos por profesionales de la información.

3.  No aborda aspectos fundamentales de la cooperación bibliotecaria. Por 
ejemplo, el establecimiento de garantías para el impulso de la cooperación 
mediante la fijación de un plazo temporal máximo para la creación del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Esto exige regular la formación y la 
composición del Consejo, definir sus principales funciones y dotarle de la 
encomienda de elaborar planes específicos para la promoción y la mejora 
de las bibliotecas y sus servicios, como motor más efectivo de la cooperación 
bibliotecaria.

4.  Y tampoco desarrolla los principios de concurrencia y cooperación entre las 
diversas administraciones con responsabilidades dentro del Sistema Español 
de Bibliotecas ni fija sus límites.

Todo esto ha animado a FESABID a presentar a sus señorías quince propuestas 
concretas de modificación del proyecto de ley o de incorporación de nuevos artícu-
los, con su correspondiente y prolija justificación, destinadas a mejorar el texto legal 
corrigiendo algunos de los elementos negativos y de las omisiones denunciadas. Se 
trata de unas propuestas surgidas del consenso entre las asociaciones que forman 
FESABID. FESABID agradece a los grupos parlamentarios del Congreso de los Di-
putados el interés que han mostrado por estas propuestas de enmiendas y les solicita, 
de nuevo, su estudio e incorporación al proyecto de ley, si lo consideran conveniente. 
Deseo que sepan que estas enmiendas no se han realizado con el ánimo de mejorar 
una ley, sino con el deseo y la ilusión de mejorar el estado, el funcionamiento y los 
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servicios de las bibliotecas. Deseo e ilusión que sé que comparto con el Gobierno 
que ha propuesto esta ley y con todas sus señorías. No voy a consumir los diez 
minutos de mi comparecencia en describir y comentar estas propuestas, que desde 
hace varios días tienen en su mano. Si les parece conveniente, me referiré a varias 
de ellas en el turno posterior de respuesta a sus preguntas.

Porque deseo aprovechar el tiempo que me resta para manifestar que FESABID 
también entiende que la labor legislativa sobre bibliotecas no termina con la tramita-
ción del actual proyecto de ley presentado por el Gobierno. El legislador ha de tener 
en cuenta que las bibliotecas deben estar presentes como objeto de legislación en 
las leyes educativas, de reforma de la Administración, de desarrollo e impulso de la 
sociedad de la información y del conocimiento, entre otras de ámbito nacional, ade-
más de las leyes propias y específicas de ámbito autonómico. En todos los esfuerzos 
legislativos se encontrarán con la colaboración desinteresada de los bibliotecarios y 
de FESABID, en la medida de sus capacidades y de su saber hacer, que espero sean 
al menos iguales que su enorme ilusión por su trabajo y por las bibliotecas.

Y antes de terminar mi intervención, deseo aprovechar la ocasión para recordar 
a sus señorías que las leyes son necesarias pero que los problemas actuales de las 
bibliotecas no se resuelven sólo con leyes. Porque muchos de sus problemas tienen su 
raíz en la ausencia de las partidas presupuestarias necesarias para que las bibliotecas 
públicas sean realmente el instrumento que los poderes públicos ponen al servicio 
de todos los ciudadanos para resolver sus necesidades informativas, asegurando el 
cumplimiento de unos mínimos en sus colecciones y en sus prestaciones de acuerdo 
con los estándares definidos por la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios e Instituciones), con independencia de la comunidad autónoma o el 
municipio en el que habiten. Porque los problemas de las bibliotecas tienen también 
su origen en la desigualdad y la discontinuidad de las políticas bibliotecarias de las 
comunidades autónomas, en buena medida por esa ausencia de estándares sobre 
el servicio de biblioteca pública.

Todo lo cual se agrava por el hecho de que la cooperación entre los diversos 
sistemas bibliotecarios que componen el sistema español de bibliotecas (estatal, 
autonómicos, municipales, universitarios, escolares.) no está tan desarrollada como 
se desearía ni es tan efectiva como podría ser. Es cierto que no se puede obligar por 
ley a cooperar. Pero también es cierto que la voluntariedad de la cooperación se 
puede animar con la adopción de medidas y de acciones concretas, acompañadas 
de la dotación de recursos suficientes para su implantación y desarrollo, que premien 
a quienes cooperan.

Muchas gracias por su atención. Estoy, a su disposición, para lo que deseen 
preguntar.
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COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CONTRA EL PRÉSTAMO DE PAGO

No al préstamo de pago en Bibliotecas

Recientemente, el Tribunal de Justicia Europeo ha condenado al Estado español 
a transponer la directiva 92/100, controvertida en prácticamente todos los países 
europeos. Esta directiva obliga a las bibliotecas a hacer algo contrario a su filosofía: 
pagar por prestar los libros a los lectores. El Ministerio de Cultura, en vez de unirse 
con otros países para tratar de anular esa disposición, a todas luces perniciosa para 
la cultura, tiene la intención de incorporarla en la futura Ley del Libro, la Lectura y 
las Bibliotecas, imponiendo un canon a las bibliotecas por su actividad principal: el 
préstamo de libros y otros materiales. 

Este canon se liga al concepto de derechos de autor, pero esto no es más que 
una coartada. La inmensa mayoría de los autores no van a percibir prácticamente 
nada a cambio de que las bibliotecas presten sus libros, como se ha comprobado 
en los países en los que ya se aplica la directiva. Además, cientos de autores se han 
opuesto a este canon: Andrés Aberasturi, Belén Gopegui, Carlo Frabetti, Darío Fo, 
Emilio Lledó, Enrique Miret Magdalena, Gustavo Martín Garzo, José Luis Sampedro, 
Maruja Torres, Miguel Delibes, Rosa Regás... y un largo etcétera, además de cientos 
de profesores universitarios. La biblioteca es, indudablemente, una aliada de los au-
tores, a los que promociona en mucha mayor medida que cualquier otra institución. 

Si se llega a aplicar este canon, los presupuestos dedicados a bibliotecas sufrirán 
un recorte inevitablemente, y debe tenerse en cuenta que España es uno de los 
países europeos con menor gasto social en bibliotecas, y también uno de los países 
más atrasados en cuanto a indicadores de lectura. Difícilmente puede esta medida 
impulsar la lectura, como se dice en la exposición de motivos de la futura ley del 
Libro, la Lectura y las Bibliotecas. Por otro lado, este canon supone un paso adelante 
en la ofensiva neoliberal contra los servicios públicos, ya que los derechos de autor 
están ya recogidos en el precio de venta de libros y otros materiales. Es una agresión 
a la biblioteca imponerle una carga impositiva por ejercer su misión principal: el 
préstamo. Este nuevo impuesto introduce una lógica mercantilista en la biblioteca, 
absolutamente rechazable, y, además, será recaudado no por la administración, sino 
por las entidades de gestión de los derechos de autor, correas de transmisión de los 
intereses de los grandes grupos editoriales.  

La directiva 92/100, como cualquier otra, es cuestionable. La plataforma con-
tra el préstamo de pago impugna su filosofía y está llevando a cabo una campaña 
informativa entre la opinión pública y las organizaciones. El objetivo final de la pla-
taforma es generar el debate social que se ha esquivado y, eventualmente, conseguir 
la retirada de la directiva. No es aceptable que los gobiernos vayan a Europa con 
una postura débil en la defensa de sus servicios públicos y vuelvan a su país con el 
mensaje resignado de que “Europa nos obliga a cumplir la directiva”.  
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 Las organizaciones que quieran adherirse a este comunicado, pueden hacerlo a 
través del correo electrónico adhesiones@noalprestamodepago.org. 

 Los ciudadanos que deseen apoyar la campaña NO AL PRÉSTAMO DE PAGO 
EN BIBLIOTECAS, pueden hacerlo a través de la biblioteca más próxima.

 Para más información: http://www.noalprestamodepago.org

NOTICIAS FESABID

Sociedad de la Información

Desde la Federación se están siguiendo varias iniciativas legislativas vinculadas 
con la Sociedad de la Información. Se trata fundamentalmente de alegaciones pre-
sentadas a la tramitación de leyes que tienen que ver con las nuevas tecnologías y 
la Sociedad de la Información.

Para su elaboración no se ha constituido, por el momento, aunque sí hay voluntad 
de hacerlo, ningún grupo de trabajo, sino que son elaboradas por miembros de la 
Junta Directiva y otros profesionales voluntarios, y aprobadas por consenso de las 
Asociaciones miembro de FESABID.

Éstas son las principales líneas de trabajo: 

• Ley de Reutilización de la Información. El 7 de marzo FESABID remitió al 
Ministerio de Cultura las alegaciones 

 Texto de las alegaciones: 
 http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/sociedaddelainformacion/Ale-

gaciones_de_FESABID_Ley_reutilizacion_Definitivo.pdf 
 Información sobre la ley: http://www.mcu.es/legislacion/tramite.html 

• Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica. El 10 de octubre de 
2007 se remiten las alegaciones

 Texto de las alegaciones:  
 http://www.fesabid.org/documentos/alegacioneslae.pdf 
 Información sobre la ley: http://www.060.es/servicios_en_linea/participa-

cion_ciudadana/accederProyecto-ides.do?accion=verproyecto&id=25 

• Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Informa-
ción. El 28 de septiembre de 2006 fueron presentadas las alegaciones 
Texto de las alegaciones:  

 http://www.fesabid.org/documentos/alegaciones200609.pdf 
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Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:

1066. Inmaculada López Melguizo (Bibliotecaria)

1067. Verónica Garcerán Marín (Estudiante oposiciones)

1068. David Rodríguez Rodríguez (Diplomado en Biblioteconomía)

1069. Francisco Cañas Pendón. (Lic. en Filosofía. Estudiante oposiciones)

1070. Magdalena de Oña Cots (lic. en Historia. Estudiante oposiciones)

1071. María José Jiménez Romero (Auxiliar de Bibliotecas)

1072. Verónica Montes González (Dipl. en Biblioteconomía y Documentación)

1073. José Carlos Guitérrez de Dios



AGENDA



DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MADRID. ESPAÑA

2/6/2007  - 24/6/2007
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios Documentales. Príncipe de Vergara, 
57-59 esc. Drcha. Bajo C. 28006. Madrid. España. 
Tel: 91-562.23.04. URL: http://www.imed.es C.e.: imed@imed.es 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD: EL SERVI-
CIO DE INFORMACIÓN LOCAL (CURSO VIRTUAL)
MURCIA. ESPAÑA

4/6/2007  - 29/6/2007
URL: http://www.um.es/estudios/cursos/inflocal/.
Organiza: Facultad de Comunicación y Documentación. Campus Universitario 
de Espinardo. Planta baja, Edificio C.. 30100. Murcia. España. 
Tel: 968-36.39.24. Fax: 968- 36.39.23. URL: http://www.um.es/f-documen-
tacion/ C.e.: amancio@fcu.um.es, jovi@um.es .

 
 
CURSO DE TÉCNICAS BIBLIOTECARIAS: CATALOGACIÓN Y CLASIFI-
CACIÓN DOCUMENTAL
SEVILLA. ESPAÑA

4/6/2007  - 26/6/2007
Organiza: Centro Asociado de la UNED . Avda. San Juan de la Cruz, 40. 41006. 
Sevilla. España. Tel: 954-129.590. Fax: 954-129.591. URL: http://www.uned.
es/ca-sevilla/ C.e.: info@sevilla.uned.es

 
 
FORMATO MARC 21
BARCELONA. ESPAÑA

7/6/2007  - 28/6/2007
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2007/curs1507.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. España. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org  

 

NACIONAL
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CREACIÓN E USO DOS BLOGS NO ENTORNO BIBLIOTECARIO
BAIONA. PONTEVEDRA. ESPAÑA

9/6/2007
URL: http://web.omnidrive.com/APIServer/shared/apNBtPZCz6jtS-
g7V8kgDlZif/Curso%20blogs%20para%20bibliotecarios.pdf.
Organiza: ANABAD - Galicia. Avda. Buenos Aires 5, 1º D. 15004. A Coruña. 
España. Tel: 881 889 008 . Fax: 981209567. URL: http://anabadgalicia.net/ 
C.e.: anabadgalicia.secretaria@mundo-r.com 

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFOR-
MATIZADO (SGDI) (CURSO VIRTUAL)
PLASENCIA. CÁCERES. ESPAÑA

11/6/2007  - 29/6/2007
URL: http://www.documentalistas.org/formacion/sgdi/.
Organiza: Fundación Ciencias de la Documentación. Luis Salvador Carmona, 3. 
10600. Plasencia. Cáceres. España. Tel: 927416606.
URL: http://www.documentalistas.org C.e.: info@documentalistas.org

 
 
LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS EN LA BIBLIOTECA HÍBRIDA: CON-
CEPTO, ENTORNO Y GESTIÓN
BARCELONA. ESPAÑA

18/6/2007  - 19/6/2007
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2007/curs0807.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. . 08003 . Barcelona. España. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org 

 
 
XI CONFERENCIA ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA Y PRIMER ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE BIOMETRÍA
SALAMANCA. ESPAÑA

20/6/2007  - 22/6/2007
URL: http://www.ceib2007.com/.
Organiza: Facultad de Ciencias. Departamento de Estadística. Espejo, 2. 37007. 
Salamanca. España. Tel: 923294500 Ext.: 1921 . Fax: 923294619. 
URL: http://www.usal.es/~ciencias/ C.e.: pgalindo@usal.es
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ÉXITO EN PROYECTOS WEB: SITIOS BIEN POSICIONADOS Y MÁS 
USABLES
BARCELONA. ESPAÑA

21/6/2007  - 22/6/2007
URL: http://www.informa.cat/es/inscripciones.html.
Organiza: Informa. Apartado de correos, 41. 08272. Sant Fruitós de Bages. 
Barcelona. España. Fax: 933940442 . URL: http://www.informa.cat/es C.e.: 
informa@informa.cat

 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE 
SANTANDER. CANTABRIA. ESPAÑA

25/6/2007  - 26/6/2007
URL: http://www.uimp.es/academica_ficha_descripcion.
asp?IdActividad=7710421.
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Isaac Peral, 
23 . 28040. Madrid. España. Tel: 91-592.06.00. Fax: 91-543.08.97. URL: 
http://www.uimp.es 

 
 
APLICACIONS LLIURES I INICIATIVES SOCIALS PER A BIBLIOTEQUES 
I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ
BARCELONA. ESPAÑA

28/6/2007  - 29/6/2007
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2007/curs2407.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. 08003. Barcelona. España. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org 

 

EL LIBRO ANTIGUO: ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
MADRID. ESPAÑA

4/7/2007  - 31/7/2007
URL: http://www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/h04.html.
Organiza: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Donoso 
Cortés, 65 4º Planta . 28015. Madrid. España. Tel: 91-394.64.25/03/04/39
4.63.72/73. Fax: 91-394.64.11. URL: http://www.ucm.es/info/fgu/ 
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INICIACIÓN AL CUENTACUENTOS
MADRID. ESPAÑA

9/7/2007  - 13/7/2007
URL: http://www.madrid.org/escueladeanimacion/.
Organiza: Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil 
y Juvenil. Paseo de la Castellana, 101 2º dcha. 28046. Madrid. España. Tel: 
91-598.00.97. Fax: 91-555.69.07. URL: http://www.madrid.org/escuelade-
animacion/ C.e.: escueladeanimacion@madrid.org

 

MÁSTER INTERNACIONAL EN LIBROS Y LITERATURA PARA NIÑOS Y 
JÓVENES (MODALIDAD A DISTANCIA) (2ª EDICIÓN)
BELLATERRA. BARCELONA. ESPAÑA

1/9/2007
URL: http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_conten
t&task=category&sectionid=7&id=32&Itemid=86.
Organiza: Universidad Autónoma de Barcelona. Banco del Libro de Venezuela. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Departamento de Didáctica de la Lengua, 
de la Literatura y de las Ciencias Sociales. Edificio G-5. Campus de la UAB. 
08193. Bellaterra. Barcelona. España. Tel: 93-581.18.78 . Fax: 93-581.30.14 
/581.20.07. URL: http://dewey.uab.es/didllengua/ C.e.: d.did.llengua@uab.es

 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA. ESPAÑA

13/9/2007  - 15/9/2007
URL: http://exlibris.usal.es/verano2007.htm.
Organiza: Facultad de Traducción y Documentación. Francisco Vitoria, 6-16. 
37008. Salamanca. España. Tel: 923-29.45.81. Fax: 923-29.45.82. URL: http://
exlibris.usal.es , http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Bbtca.htm C.e.: ftd@usal.es

 
 
XII ENCUENTROS INTERNACIONALES SOBRE SISTEMAS DE INFOR-
MACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (IBERSID 2007)
ZARAGOZA. ESPAÑA.

1/10/2007  - 3/10/2007
URL: http://www.ibersid.org/.
Organiza: Facultad de Filosofía y Letras. Pedro Cerbuna, 12. 50009. Zaragoza. 
España. Tel: 976-76.22.39. Fax: 976-76.15.06. URL: http://fyl.unizar.es/ 
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MÁSTER EN GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
BARCELONA. ESPAÑA

1/10/2007   
URL: http://bd.ub.es/gcd/.
Organiza: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Edifici UB-Sants. Mel-
cior de Palau, 140. 08014. Barcelona. España. Tel: 93-403.57.58. Fax: 93-
403.57.72. URL: http://www.ub.es/biblio/ C.e.: bibdoc@fbd.ub.es

 

LOS JÓVENES Y LA BIBLIOTECA: ALGO MÁS QUE UNA RELACIÓN 
CASUAL
SALAMANCA. ESPAÑA

5/10/2007  - 22/10/2007
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio07/05jovenes.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de 
Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Sala-
manca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de Madrid 
y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. Nuestra 
Señora, 65. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. Tel: 
923568384. Fax: 923541412. URL: http://www.fundaciongsr.es/cursos2007.
htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es

 
 
III CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MÓVILES
GUADALAJARA. ESPAÑA

19/10/2007  - 20/10/2007
URL: http://bibliobuses.com/laasoccongresosiiicongreso.htm.
Organiza: Asociación Castellano - Leonesa de Profesionales de Bibliotecas 
Móviles (ACLEBIM). Apdo. de Correos 679. 47080. Valladolid. España. Tel: 
609123718. C.e.: aclebim@yahoo.es

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS DE INTERNET
SEVILLA. ESPAÑA

24/10/2007  - 26/10/2007
URL: http://www.aadocumentalistas.org/servicios/curso_actual.htm.
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas. Cuesta del Rosario 8, casa 
1, piso 1º I. 41004. Sevilla. España. Tel: 954-56.09.61. Fax: 954-56.09.61. 
URL: http://www.aadocumentalistas.org/ C.e.: administracion@aadocumenta-
listas.org, secretaria@aadocumentalistas.org.
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CATALOGACIÓN DE RECURSOS DIGITALES (CURSO VIRTUAL)
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA. ESPAÑA

25/10/2007  - 5/12/2007
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio07/06catalogacion.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de 
Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Sala-
manca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de Madrid 
y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. Nuestra 
Señora, 65. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. Tel: 
923568384. Fax: 923541412. URL: http://www.fundaciongsr.es/cursos2007.
htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es

 

DIPLOMA EN CULTURA, LECTURA Y LITERATURA PARA NIÑOS Y 
JÓVENES (2ª EDICIÓN)
VALENCIA. ESPAÑA

2/11/2007
URL: http://www.uv.es/lluchg/cas/ArtPers.wiki.
Organiza: Institut Interuniversitari de Filología Valenciana. Av. de Blasco Ibañez 
32, Universitat de València. 46010. Valencia. España. Tel: 96-386.40.90. Fax: 
96-386.42.36. URL: http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/ C.e.: Susana.
Tomas@uv.es 

 

IV MÁSTER DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LITERATURA INFANTIL
CUENCA. ESPAÑA

2/11/2007 
URL: http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=93.
Organiza: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. Av-
da. de los Alfares, 44. 16071. Cuenca. España. Tel: 969179100 ext.4358, 
4330, . Fax: 969179107. URL: http://www.uclm.es/cepli, http://www.biblio-
teca.uclm.es/cepli/cepli.htm C.e.: cepli@uclm.es, andres.villanueva@uclm.es.
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RECETAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS PARA ADULTOS
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA. ESPAÑA

16/11/2007  - 17/11/2007
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio07/07utilizacion.htm.
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Centro Internacional de Tec-
nologías Avanzadas - CITA, Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de 
Bracamonte, Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Sala-
manca). Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. Carlos III de Madrid 
y Depart. de Biblioteconomía y Documentación, Univ. de Salamanca. Nuestra 
Señora, 65. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. Tel: 
923568384. Fax: 923541412. URL: http://www.fundaciongsr.es/cursos2007.
htm C.e.: srodero@fundaciongsr.es

 
 

IX JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: INFORMAR Y DI-
FUNDIR: SERVICIOS DOCUMENTALES Y COMUNICACIÓN
MADRID. ESPAÑA

22/11/2007  - 23/11/2007
URL: http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_9jornadas_gestinfo.htm.
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. Santa En-
gracia, 17 3º planta. 28010. Madrid. España. Tel: 91-593.40.59. Fax: 91-593.41.28. 
URL: http://www.sedic.es C.e.: sedic@sedic.es, sedic@sedic.ono-sp.com.

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (ANILIJ)
LEÓN. ESPAÑA

21/11/2007  - 24/11/2007
URL: http://webs.uvigo.es/h04/webani/
#V%20Congreso%20Internacional%20de%20ANILIJ.
Organiza: Grupo de Investigación Identidad y Literatura Infantil y Juvenil. Campus 
de Vegazana, s/n. 24071. León. España. Tel: 987291099. Fax: 987291099. 
URL: http://www3.unileon.es/dp/dfm/ C.e.: dfmadm@unileon.es
 



ALA ANNUAL CONFERENCE 2007
WASHINGHTON D.C.. ESTADOS UNIDOS

21/6/2007  - 27/6/2007
URL: http://www.ala.org/ala/eventsandconferencesb/annual/2007a/home.
htm.
Organiza: American Library Association. 50 E. Huron Street. IL 60611. Chi-
cago. Estados Unidos. Tel: 1-312.280.3201. Fax: 1-312.280.3256. URL: 
http://www.ala.org C.e.: ala@ala.org

 

ESTRATEGIAS PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
EN LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA (CURSO VIRTUAL)
CARACAS. VENEZUELA

10/7/2007
URL: http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=457.
Organiza: Banco del Libro. Av. Luis Roche, Edif. Banco del Libro, Altamira 
Sur. Apartado Postal 5893. 1010 A. Caracas. Venezuela. URL: http://www.
bancodellibro.org.ve/, http://www.bancodellibro.org.ve/dt_web/institucional/
institucional.html C.e.: blibro@bancodellibro.org.ve, centrodeestudios@banco-
dellibro.org.ve.

 
 
74TH IFLA GENERAL CONFERENCE
QUÉBEC. CANADÁ

10/8/2007  - 15/8/2007
URL: http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm.
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions. P.O.B. 
95312. 2509. La Haya. Holanda. Tel: 31-70-314-0884. Fax: 31-70-383-4827. 
URL: http://www.ifla.org/ C.e.: ifla@ifla.org

 

31º CONGRESO DEL IBBY
COPENAGUE. DINAMARCA

7/9/2008  - 11/9/2008
URL: http://www.ibby2008.dk/.
Organiza: Danish Section of IBBY. IBBY Danmark, Skovlunde Bibliotek, attn. 
Jan Tøth, Bybjergvej 8. DK-2740. Skovlunde. Dinamarca. URL: http://www.
ibby.dk/ C.e.: jantoeth@hotmail.com, info@ibby.dk.

 

EXTRANJERO
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1º SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN DEL CONOCI-
MIENTO: BIBLIOTECOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA
MÉXICO, D.F.. MÉXICO

27/8/2007  - 29/8/2007
URL: http://cuib.unam.mx/Convocatoria_1er_Simposio.pdf.
Organiza: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Torre II 
de Humanidades pisos 11 al 13. Ciudad Universitaria. 04510 . México, D.F.. 
México. Tel: 562-30329. Fax: 5550-7461. URL: http://cuib.unam.mx C.e.: 
direc@cuib.unam.mx , tecnica@cuib.unam.mx .

 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL “LAS BIBLIOTECAS Y EL LIBRO EN 
EL SIGLO XXI”
LA HABANA. CUBA

15/10/2007  - 19/10/2007
Organiza: Biblioteca Pública Municipal Rubén Martínez Villena. Oficina de Histo-
riador. Obispo 59 frente a la Plaza de Armas. Habana Vieja. 10100. La Habana. 
Cuba. C.e.: braille@bpvillena.ohc.cu , olivia@bpvillena.ohc.cu.

 
 
5ª JORNADA SOBRE LA BIBLIOTECAS DIGITALES UNIVERSITARIAS -  
JBDU 2007: EL CICLO DEL CONOCIMIENTO EN EL ENTORNO ACA-
DÉMICO
LOS POLVORINES. BUENOS AIRES. ARGENTINA

8/11/2007  - 9/11/2007
URL: http://eventos.estudiarhoy.com.ar/index.php.
Organiza: AMICUS - Red de Bibliotecas de Universidades Privadas. Argentina. 
URL: http://www.amicus.udesa.edu.ar/ C.e.: merp@ub.edu.ar 


